
UN PERRO P·ARA JUGAR (Vea las páginas 118 y 119) 

Materiales 
Un tercio de metro o sea 33 · centímetros de tela de peluche de 
cualquier color. Se puede usar otra tela como corduroy, pana o paño. 
Dos ojos; pueden ser dos botones. 
Un pedacito de tela negra para la nariz. 
tJn cuarto de kilo de espuma de hule. Se puede tJSar balsa o algodón. 
También se puede usar zacate o pasto de jardín bien seco. 
Dos pedazos de alambre de 15 centímetros cada uno. 
Hilo fuerte y aguja de coser de ojo grande. 
Cómo sacar los moldes 

Se necesitan varios papeles transparentes. Uno del tamaño del Almanaque 
abierto y 3 del tamaño de una hoja del Almanaque, El molde se compone de 4 
piezas. Como no caben en el papel, pusimos una encima de la otra. Cada pieza está r'\
dibujada con un estilo de I ínea diferente. Pon_gá primero el papel grande encima 

��del _dibujo y siga con un lápiz la I ínea que es así - - - - - - - Al· terminar -?,s,� tendrá usted dibujada. la pieza del cuerpo. Ponga otra hoja encima del dibujo y -1 
siga· con el lápiz esta I ínea ....... al terminar tendrá usted la pieza de la panza. 
Copie luego la pieza que tiene la línea -.-.-.-.-.-. Es la oreja. Por último saque 
la pieza marcada con una simple I ínea , _ Es· la cabeza. A cada pieza 
hay que ponerle los números y la rayita que está junto al número. 
Cómo cortc¡1r 

Ahora hay que cortar las 'piezas. Hay que cortar 2 cuerpos, 2 panzas, 4 orejas 
y 1,,cabeza. 

El cortar -las piezas tiene su problema, pues hay que cortar un cuerpo para el 
lado derecho y otro para el izquierdo. Si no se piensa bien, puede quedar una 
pieza al ·revés, o sea con el pelo para adentro. Igual suéede coh las 2 piezas de la 
panza. Lo más difícil es cortar las orejas. Pues cada oreja se compone de 2 piezas. 
Cómo se cose 

Todo el perro se cose a mano por el revés y con puntada de ojal. Primero hay 
que coser cada oreja por aparte. Se ponen 2 piezas una encima de la otra, de 
manera que quede el pelo para adentro. Se prensan bien con alfileres o con un 
hilván. Luego se cosen a mano con puntada de ojal bien tupida. Terminadas las 
dos orejas se vuelven al. derecho. Se pone una en cada pieza del cuerpo, calzando 
el número 5 de la oreja con el ·número 5 de la cabeza. ,Se prensan con alfileres y se 
cosen. Coloque ahora la pieza de la cabeza. Calce el 1 de la cabeza con el 1 del 
cuerpo. Hilvane y cosa con puntada de ojal hasta el número 2. 

Luego cosa el otro lado de la cabeza, en igual forma con la otra pieza del 
cuerpo. Ahora coloque una pieza de la panza en una pieza del cuerpo. Cosa por el 
revés y por toda la orilla desde el número 3 hasta el número 4. Así se forman las· 
patas. Haga lo mismo con el otro lado. Termine de cerrar todo el animalito, 
dejando sólo el centro de la ppnza abierto. P9r último cierre la costura de la panza 
desde el número 3 hasta el número 6. 

Ahora sí, vuelva el perrito al derecho. Con la ayuda de la parte de atrás de un 
lápiz estire las costuras para que coja· forma. Doble las puntas de los alambres en 
forma de gaza. Meta una en cada patita. Ahora ya lo puede rellenar por el hueco 
de la panza. Debe quedar bien firme. Por último cosé} la panza. Esta es la única 
costúra que se hace por el derecho.- Ya sólo falta ponerle los ojos y la nariz. Si 
quiere, le puede poner lengua tal como se ve en la fotografía. 

1l7 



. " 
·.,,
' U) 

1 

' 
- . ' 

\ .. \ ., . . : . 

----
.. '"' 

. � .,..._ ... • •• 
, " : ,.... 

. --� 

--

• 

• 
1 

• 
• 

• 

,_ ',J"" . ,. . -.. ' : , .. _x_ , ...... ...., 
. " ... . 

�
• • •

•• :, �- L/•• •.. ' 
1 •e V 

•e
�. 

: . .... .. 
. . .. ·-
. . . ••··· 

� 
• • • ••• 

•• 
• 

••. 
. . •' 

. ....... 
.. 

'. ,. 

s-•
., " 

. .. 
•• 

• •• 
• 

• •••••••••• • • 

•• 
� •.• • •• •

• • .. ';:· ..•. ,, .. . :._ 






