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El altar visto de frente. 
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En los años pasados, publica
mos los moldes de· algunos ju
gu�tes de madera, con e'I fin de 
que los mismos padres los pudie
ran hacer para sus hijos. Este año 
queremos darles un consejo, so
br� todo para los niños d,e las 
ciudades, que raras veces pueden 
jugar' con piedras, arena o palos 
que se encuentran en el campo. 
Para el desarrollo de la mente de 
todo niño es importante poder 
formar con sus rnanos cosas que 
nacen en' su imaginación. Con,es
tos "tucos" que aquí enseñamos, 
pueden jugar los niños desde que 
tienen la edad de 3 años, pero a 

menudo juegan con ellos hasta la edad de 12 años y aún más. 
Tal vez lo primero que haga el niño de poca edad, será colocar simplemente un 

tuco sobre el otro -para ver cómo se sostienen. Luego tal vez hará una cerca alre
dedor de un campo con las tablitas que señalamos con una "E'�. Ahí tal vez ence
rrará aJgunos animalitos de juguete. Pero muy pronto averiguará que con los tucos 
marcados con una "A", puede formar un sencill'o galerón y poner.le un techo con
las piezas marcadas con una "E". 

Para construir ún puei:1te como el _del dibujo, se necesi_tan ,las cinco clases dife
rentes de tucos . 

. L_a:._.tij,t�sia es bastante más difícil de construir, pero en -el dibujo, cada pieza 
está. marcada con su letra. Para construir la casa de dos pisos, ya se neéesita cierta 
experienfia. En esa construcción no hemos marcado todos los detalles, pues es
tamos seguros que los niños más grandes, tal vez después de haber hecho el puente 
y la iglesia, lograrán hacer construcci9nes mucho_ más bonitas y perfectas que las 
que aquí enseñamos. 

Es importante que los pad,res,· o las personas mayores, dejen que los 'niños in
venten libremente sus construcciones. Pero _un' poquito de admiración' por lo que 
han logrado construir, nunca cae mal. 

Desgraciadamente no es, fácil fabricar los tucos, pues las medidas tienen que ser 
muy 1 exactas. Si los cortes no son muy parejos, las torres de la iglesia por ejemplo, 
resultarán torcida·s. Lo· mejot sería encargar en un taller de ebanistería la hechura 
de los tucos. Hemos dibujado las cinco piezas a la mitad de su verdadero'tamaño. 
Las medidas que se deben usar, están escritas a la par de cada pieza. Para que el 
niño pueda construir con cierta libertad, ·es recomendable hacer por lo menos: 

· 50 piezas como las que están marcadas co·n la letra A
1 O piezas como las que están marcadas con la letra B
1 O piezas como las que están marcadas con la letra C
40 �1ezas comb las que est�n marcadas con la letra D
20 piezas como· las que están marcadas con la letra E
En un saco de regular tamaño, caben todos.·
Mucho nos alegraría si alguno de nuestros lectores nos escribiera diciéndonos

cómo le fue con estos tucos, como también si tiene alguna idea para hacerlos 
mejo'res. 
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