
u NA y E G o I TA 
(Vea las piginas 108-109) 

PARA-JUGAR 

Materiales 

Un c�arto -de metro, o sea 25 centímetros de 
te.la, café· un poco gruesa. También se puede 
usar cualquier retazo. 

Un pedazo de tela negra para la cola, los ojos y los· cascos. 
Un pedazo de tela blanca para los ojos y el c;:ollar. 
Un pedazo de tela anaranjada para la montura. 
Espuma de hule, bplsa o algodón p�ra rellenar. 
Tres pedazos de alambre.de 16 centímetros. 
Lana o cabuy'a para la crin. 
Cómo sacar los moldes 

Se necesitan dos papeles transparentes del tamaño de este almanaque. El molde 
se compone de 8 piezas q'ue marcamos con los nombres de: cuerpo, orejas, ojos, 
cabeza, panza, cola y montura. A cada pieza hay que marcarle las letras y las 
rayitas que tiene al lado de algunas letras. 
Cómo cortar 

Ahora hay que cortar las piezas. En la tela café se cortan 2'-cuerpos, 2· panzas, 
4 orejas y una cabeza. En fa tela negra se cortan 2 colas y 2 ruedas pequeñas para 
los ojos. En la tela blanca se cortan 2 ruedas blancas para los ojos y el collar. En la 
tela anaranjada se 'cortan 2 monturas. 

El cortar las piezas tiene sú problema. Hay que cortar un cuerpo por el derecho 
de la tela y otro por el revés, ·para que al coser las piezas no qu.ede una al revés. 
Igual se hace con las otras piezas. También hay que recordar que cada oreja se, 
compone de dos piezas. 
Cómo se cose

La yegüita se puede coser a máquina o a mano. Las costuras se hacen por el 
revés. Si se cose a mano, se hace eón puntada de ojal bien tupida. 

Primero hay que coser cada oreja por aparte. Se ponen dos piezas, una encima 
de la otra, fijándose que el derecho de la tela .quede para adentro. Se prensan 
bien con alfileres, o con un hilván y luego se cosen. Terminadas .las dos orejas, se 
vuelven al derecho. Luego se pega una oreja en cada pieza del cuerpo, calzando la 
letra A de la oreja con la letra A del cuerpo. 
Coloque ahora la pieza de la cabeza. Calce la letra B de la cabeza con la _letra B del 
cuerpo. Hilvane y cosa hasta la letra C. Luego cosa el otro ladQ de la cabeza en 
igual forma, con la otra pieza del cuerpo.· 

Ahora hay que unir las dos piezas de la panza. Ponga una encima de la otra. 
Cosa por el revés y por toda la orilla desde la letra D hasta la E. Calce las letras F y 
G de la panza con las letras F y G del cuerpo. Hilvane y cosa toda la pieza por el 
revés. Haga lo m·ismo en la otra pieza del cuerpo. Después cierre todo el lomo, de
jando abierta sólo .lá parte marcada de la letra H a la letra 1. 

Ahora sí, vuelva la yegüita al derecho. Con la ayuda de la parte de atrás de un 
lápiz estire las costuras para que coja formá. Doble ilas puntas de dos alambres en 
forma de gaza. Meta uno en cada pata. Ahora ya la pued� rellenar. Para que el re
lleno quede firme, puede ir apretándofo con la parte de atrás del lápiz. Luego· 
rellene la cabeza, del hocico hacia arriba. 
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Meta el otro alambre, también con las puntas dobladas en forma de· gaza, a todo 
lo largo del cuell<;> para que se sostenga la cabeza. Termine de rellenar todo el cuer-
po, apretando bien el relleno. 

,Ahora hay que hacer· la cola. Ponga ·una pieza sobre otra de manera que quede 
el revés de la tela para afuera. Prénselas cbn alfileres o con un hilván. Cosa dejando 
abierta sólo la ·parte marcada con la letra l. Vuelva la cola al derecho. Si desea 
rellénela un· poco para que quede levantada. Calce la letra I de la cola en la letra 
1 del cl)erpo. Prénsela con un alfiler, de forma que la orilla de la cola quede por 

dentro. Ahora ya puede cerrar la abertura del lomo. Esta 
es la única costura- que se hace por el derecho. 

Luego hay que unir las dos piezas de la mont1,1ra. 
· · Ponga una encima de la' otra. Cósala por el revés. 

Ponga la montura sobre la yegüita y cosa las 
dos tiritas debajo de la panza. 
' Para hacer los ojos, pegúe la ruedita negra 

· sobre la blanca y la coloca unos 4 _ centí-

6) 
metros abajo de las orejas. Póngale , el 

collar alrededor del pescuezo y una tirita
negra en las patas, a manera de cascos.

_ _ _ 
La .crin la puede hacer con lana o con 
cabuya y la pega con algún pegamen-
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to o con puntadas de hilo, desde la 
frente hasta el final del pescuezo. 
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