
LA PORTADA 

La portada nos enseña a uno de los muchos artesanos que hacen buenos 
juguetes. Un juguete es bueno cuando és bonito, y cuando se puede jugar 
verdaderamente con él. Un éiuto'móvil hecho de lata d�bil, no resiste. Entonces el 
niño sufre una desilución cuando al momento su juguete pierde las rµedas o se 
desarma. E� muy importante que el niño pueda imitar el trabajo de sus padres. Por 
eso uno de los juguetes más bonitos es una carreta, que el niño puede cargar y 
arrastrar por el piso o pdr los potreros "llamando" a los bueyes. ,, 

El hombre de Ía portada es un artista. No todos somos artistas; pero todos 
podemos hacer una sencilla carreta con bueyes como la que se ve en la fotografía. 
Las 'piezas que se necesitan son. pocas y simples'. Para hacer los b.ueyes, sólo se 
necesitan- 3 clases de piezas._ Para la carreta se necesitan 6 piezas diferentes. La 
cantidad de madera que se necesita es muy poca. Es una regla de 3 cuartos de 
pulgada de _grueso, por dos pulgadas y media de ancho. El largo de la regla solo· 
tiene que ser de 75 pulgadas. Para el yugo, el timón y el eje, se necesita una reglita 

· de 3 9uartos por 3 cuartos que tenga un largo de 30 pulgadas, o sea 75
· centímetros. Lo mejor es cepillar o lijar llilUY bien 1a tabla y la regla antes de
cortar las· piezas. La forma y el tamaño de' las piezas están. dibujadas en estas
páginas. Solo el timón no lo pudimos dibujar,porque es muy largo. Es igual que el
eje,··pero tiene 14 pulgadas de largo, o sea 35 centímetros. Usted inventará cómo
pasar �stos dibujos a la taplá. Tiene que téner cuidado de cortar.las piezas con el
hilo de la madera corno lo indicamos. Si lo hace al-contrario, algunas piezas, como
por ejemplo las. pata�, quedarían débiles. Después de habe·r ar,mado los bueyes,
puede quitarle los filos a las patas en la parte de arriba y a los lados. Así quedan
más bonitos. Esto se puede hacer con una cuchilla o con un cepillQ de .carpintería
pequeño. Para hacer,Jos cachos,- puede usar clavos de 2 p1,.1lgadas y media. Pero- no
les corte la cabeza, porque ·1os niños se pueden lastimar. Para los rabos, use un
-pedazo de cuerda.

·Esperamos que algunós se animen a hacer una carreta con bueyes como ésta.
Tal vez alguien hasta se atreva a hacer varias para la venta. Si usted la ·hace, por
favor escríbanos diciéndonos cómo le quedó.








