LAPICERO DE HUEVO DE AVESTRUZ
Los huevos de avestruz tenían un significado mágico
religioso que se interpreta como símbolo del principio de la
vida, lo que nos hace pensar que su presencia en las
sepulturas quería significar la idea de la resurrección, del
principio de la vida o supervivencia más allá de la muerte.
Pueden aparecer tanto sin decoración como con ella, aunque lo más
habitual, como en este caso, es encontrar símbolos apotropaicos, es decir,
que se creía que tenían un efecto mágico que nos protegía del mal.
La procedencia de este objeto es desconocida pero se cree que venía de un
yacimiento de la isla de Ibiza de hace más de 2500 años y que pertenecía
a la cultura púnica, la cual tenía territorios por todo el mar
Mediterráneo y cuya capital se encontraba en la actual Túnez, en el
norte de África.
Ahora puedes hacer tu propio huevo de avestruz para utilizarlo de
lapicero. Solo necesitas:
 Unas tijeras
 Cola
 El interior de cartón del rollo de papel higiénico
 Lápices de colores, rotuladores, ceras o cualquier otro material para
colorear
 Un folio impreso con las figuras para realizar el huevo. Si no tienes
impresora, no te preocupes, pide ayuda a un adulto para hacer las
formas sobre un folio en blanco siguiendo las medidas indicadas

Instrucciones:
1. Colorea las figuras del folio. Deja volar tu imaginación, píntalas y
dibújalas con los colores y las formas que más te gusten.
2. Recorta todas las figuras siguiendo las líneas continuas.
3. Recorta la línea discontinua para abrir el huevo por arriba.
4. Si quieres, puedes decorar también el rollo de papel higiénico.
5. Pega uno de los extremos del rollo de papel higiénico al centro de la
figura nº 1.
6. Pega las figuras nº2y nº3por el centro al rollo de papel higiénico
quedando cada una a la espalda de la otra.
7. ¡Deja que la cola se seque y ya podrás colocar tus lápices dentro!

AQUÍ TIENES UN EJEMPLO.
PERSONALIZA TU LAPICERO DE HUEVO DE AVESTRUZ COMO
TU QUIERAS
¡SEGURO QUE TE QUEDA GENIAL!
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