
TAREA 2º PRIMARIA 

 

Significado del Huevo de Pascua 

Qué es el Huevo de Pascua: 
El huevo es un símbolo de la Pascua que representa el inicio de la vida y 
la fertilidad. Para los cristianos, simboliza la Resurrección de Jesús Cristo y la 
esperanza de una nueva vida. 

 

La tradición de regalar huevos el Domingo de Pascua es muy antigua y común 
en los países de Europa central, Inglaterra y Estados Unidos. 

Surgió como consecuencia de la abstinencia que la Iglesia católica mandaba a 
guardar durante la Cuaresma. En este periodo, los cristianos no podían comer 
carnes, huevos o lácteos. 

Por eso, cuando terminaba la Cuaresma, los fieles se reunían ante las iglesias 
y regalaban los huevos decorados con colores y motivos festivos, ya que había 
renacido Jesucristo y había que levantar la abstinencia y festejar. 

Recordemos, además, que con la Pascua regresa también la primavera, ocurre 
el reverdecer de los campos y los animales comienzan a reproducirse. No es 
casual, pues, que se asocie el huevo, símbolo de la nueva vida, a la esperanza 
de la fertilidad del suelo y las cosechas. 

Hoy en día se ha vuelto costumbre regalar huevos de chocolate. Algunos los 
esconden para que los niños los busquen. En ocasiones, puede venir 
acompañado de otras sorpresas, como un peluche. 

Huevos y conejo de Pascua 
A la tradición se regalar huevos de Pascua, se ha agregado un personaje 
llamado conejo de Pascua, el cual es el encargado de traer los huevos, de igual 
forma que Papá Noel trae los obsequios en Navidad. Estos huevos a veces son 



escondidos por toda la casa para que los niños los encuentren, a modo de 
juego. 

Tanto los huevos como el conejo son considerados símbolos de la vida y la 
fertilidad. El huevo, por ejemplo, representa el inicio de la vida, mientras que el 
conejo es un animal apreciado por su gran capacidad reproductiva.  

Huevos de Pascua en el cristianismo 
El cristianismo ha venido adoptando el símbolo del huevo de Pascua como 
parte de sus celebraciones por la festividad pascual. Incluso, hay quien decora 
los huevos con imágenes de Jesús y María, con el fin de representar la vida y 
el renacimiento. 

Sin embargo, conviene apuntar que en la Biblia no hay ninguna referencia ni 
mención a los huevos de Pascua o a la costumbre de regalar huevos 
pintados en Pascua. Lo más probable es que se trate de una costumbre 
pagana amalgamada posteriormente a la celebración de la Pascua cristianos. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

1ºVisualizar en YouTube 

https://youtu.be/4iGd-jbCzOI El conejito de 

Pascua y su amigo Jesús. 

https://youtu.be/OQQXOzjetCY Canción Conejito 

de Jesús. 

2ºRealizar una manualidad sobre un conejito o 

huevo de Pascua utilizando todos los materiales 

que tengáis a vuestra disposición y utilizar la 

creatividad. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 

A través de una foto enviada por wasap a mi 

número de teléfono 600413591, con su nombre y 

curso correspondiente. 

 

https://youtu.be/4iGd-jbCzOI
https://youtu.be/OQQXOzjetCY


FECHA DE ENTREGA 

2ºC (Jorge) del 13 de Abril al 20 de Abril. 

2ºB (Belén) del 14 de Abril al 21 de Abril. 

Espero veros muy prontito y si no es posible seguir 

trabajando con ilusión que lo estáis haciendo muy 

bien quedándoos en casa chico/as. Un besito y 

abrazo muy fuerte la seño Esperanza. 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/OQQXOzjetCY 


