
LLEGA A LOS CINES
EL 19 DE JUNIO DE 2015

CONSEJOS PARA DECORAR 
HUEVOS FABULOSOS
¡Trucos y consejos divertidos para una fiesta de decoración 

de huevos con los personajes de INSIDE OUT!

JOY

SADNESS

• Huevos duros
• Kit para teñir huevos o una receta tradicional 

para teñir huevos
• Recipientes para las tinturas

• Brillantina de los colores de los personajes
• Pegamento para brillantina

• Decoraciones (por ejemplo: alambre, papel de • Decoraciones (por ejemplo: alambre, papel de 
seda de colores)       

MATERIALES

Prepara cada tintura para que corresponda al 
color de base de cada EMOCIÓN. Sigue las in-
strucciones de la tintura según lo indique el kit o 
usa la receta tradicional con vinagre y agua.

PASO 1
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DISGUST

ANGER

FEAR

Agrega más detalles usando 
otros colores de brillantina y 
decoraciones como alambre 
(para la cabeza de Fear y los 
anteojos de Sadness) y papel de 
seda de colores (para las llamas 
de Anger). Deja secar cada 
capa que agregues.capa que agregues.

PASO 4

Agrega las características básicas, como el cabello 
o las prendas, al huevo de cada personaje usando 

brillantina y pegamento.

PASO 3

Tiñe cada huevo 
para que corre-
sponda al color de 
cada EMOCIÓN.  
Deja que los 

huevos se sequen 
por completo.

PASO 2



SADNESS

ANGER

JOY

DISGUST

FEAR

CONTENEDOR PARA HUEVO
CONSEJOS PARA DECORAR HUEVOS FABULOSOS

Imprime la página en papel grueso. Pídele a un adulto que te ayude a recortar cada contenedor 
de huevo por la línea de puntos roja. Haz pequeños cortes en las líneas de puntos blancas. 
Envuelve el contenedor e inserta los pequeños cortes uno dentro del otro. Asegura el 

contenedor con cinta adhesiva. ¡Coloca los huevos decorados en los contenedores y disfrútalos!
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