
1. Los cascarones en su kit vienen lavados y sanitados. Si usan sus propias
cáscaras, se pueden limpiar con una solución de agua tibia y jabón o cloro.
Después de limpiar seca las cáscaras sobre una toalla de papel.   
                      
2. Junte sus útiles. Asegúrese de tener un espacio de trabajo claro que se
pueda ensuciar. ¡El pegamento puede ser difícil trabajar! 

Deben ser lo suficientemente grande para cubrir un poco más del agujero. 

4. Pinte o dibuje en los cascarones. Se creativo y crea su propio diseño.  

5. Deje secar sus diseños. En lo que espera, puede diseñar su canasta!

6. Usando un pedazo de papel, haz un cono con un agujero lo suficiente
chico para quedar en el hueco del cascarón. Usa un pedazo de cinta para
asegurar el papel en la forma de cono. 

7. Llene sus cascarones pintados alrededor de un ¼ con confeti o semilla
de pájaro.

8. Aplique pegamento a los extremos de un cuadro de papel de china.
Cubra el agujero de su cascarón relleno con el papel, poniendo el lado con
pegamento contra el cascarón. 

9. Recomendamos quebrar su cascarón en su mano antes de cubrir la
cabeza de un amigo. Esto ayuda explotar el confeti y asegura que no
lastimen a otros. Asegúrese de romper los cascarones de semillas de
pájaro afuera para así alimentar a la vida silvestre de su vecindario. 

3. Prepara los cuadros de papel de china. En su kit, hay una docena de
estos cuadros. Se puede recortar cuadros de dos pulgadas por lado. 
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Tijeras*  

Pinturas* 

 *No incluido en el kit

Cáscaras de huevo 

Confeti o semilla de 
pajaro

Papel de seda /china 

Pegamento escolar 

Marcadores 

4 plantillas de canastas 

Brochas/pinceles* 

Cinta adhesiva* 

Un papel* 

 Materiales:
 AVISO: ESTA ACTIVIDAD REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.  

CÓMO HACER CASCARONES 

Tal vez no sea posible disfrutar la Pascua con todos nuestros amigos y familiares, pero la
tradición de hacer cascarones aún se puede compartir con los más cercanos a usted.

El museo transmitirá un taller en línea en vivo a las 2 p.m. el 2 de Abril, donde explicaremos
los pasos de la preparación y la decoración de sus propios cascarones en casa. 
El taller estará disponible en Facebook.com/MOSTHistory/videos o
mosthistory.org/cascaron.

Comparta sus fotos
con nosotros.


