
MANUALIDADES PARA CELEBRAR LA SEMANA SANTA CON NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

1- Cruces de masa casera 

 

 

Materiales 

4 tazas de harina 

1 taza de sal 

2 tazas de agua. Puedes añadir media taza más para obtener una masa suave. 

Pintura acrílica 

1 rodillo 

Cortador de galletas en forma de cruz 

Pequeñas cuentas, cristales y botones 

Pasos 

Empieza por hacer la masa con la harina, sal y agua. 

Coloréala añadiendo un poco de pintura. 

Amasa hasta conseguir un color uniforme. 

Ayúdate de un rodillo para aplanar la masa. 

Usa el cortador de galletas para hacer pequeñas cruces. 

Decora con cuentas, botones o pequeños elementos. Haz que los niños 

presionen bien para que se fije la decoración. 

Pon papel de horno sobre una bandeja y cuece a 150ºC entre dos y tres horas, 

hasta que la masa esté endurecida. 

Una vez que las cruces estén listas da una capa de cola incolora para terminar 

de fijar las cuentas. 



2- BURRITO DE PASCUA 

 

 

Materiales 

Cartón recortado con la forma del cuerpo del burrito 

Fieltro gris 

Tijeras 

Pegamento 

Lana negra 

Ojos adhesivos 

Pinzas de la ropa de madera 

Pasos 

Utiliza el cartón como plantilla y recorta dos figuras de fieltro iguales. 

Coloca unos hilos de lana en la cola y la grupa del burrito. 

Pega las dos partes del fieltro a ambos lados del cartón. 

Coloca las pinzas en la panza del burrito a modo de patas. 

Solo queda poner los ojos autoadhesivos. 

  

 

 

 

 

 

 



3-  Palmas del Domingo de Ramos 

 

 

 

 

Materiales 

Folios blancos 

Ceras de diferentes tonos de verde 

Lápiz y tijeras 

Limpiapipas verde 

Celo 

Pasos 

Pliega los folios blancos a la mitad, en horizontal. 

Dibuja sobre cada una un semicírculo. 

Dentro del mismo crea unos dientes de sierra que den forma a la hoja de 

palma. Recorta. 

Una vez que tengas la forma es el momento de pintar de verde. 

Haz que tengan diferentes texturas pintado sobre distintas superficies. 

Con unos trozos de celo, pega a la parte trasera de la palma el limpiapipas 

verde. 

 

 



 

 

 

 

4- CONEJITO DE PASCUA 

 

 

 

Materiales 

Cartulina de colores (en función del animal que quieran hacer los niños) 

Tijeras 

Pegamento 

Cordel 

Pequeño huevo de chocolate 

Pasos 

Dibuja un conejito sobre una cartulina de colores. 

Recórtalo y pliega los bracitos. 

Pégales una chocolatina. 

Si haces varios animalitos puedes unirlos con un cordel y colgarlos a modo de 

guirnalda. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5- HUEVOS DE PASCUA DE FIELTRO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Materiales 

Fieltro de colores 

Limpiapipas 

Cartulinas de colores 

Botones 

Lentejuelas 

Tiras de colores 

Tijeras 

Pegamento 

 

Pasos 

Recorta círculos ovalados (en forma de huevo) de fieltro, del color que 

más te gusten. 

Decora cada uno de una forma diferente. 

Puedes utilizar desde lentejuelas hasta cintas de colores, limpiapipas o 

botones. 

Puedes pegar todos tus diseños sobre una cartulina. 

 

 



6- NAZARENOS DE PAPEL 

 

 
 

Materiales necesarios:  

Papel 

Colores 

Tijeras 

Celo. 

 

Pasos:  

Colorear el dibujo 

Recortar  

Pegar por las pestañas formando el cono. 

 


