
COMO HACER 

UNA ALCANCIA 

A los niños les gusta tener una alcancía para guardar sus 
monedas. Anímese a hacer este chanchito. Es muy fácil de 
hacer y sólo necesita: 
1 globo o bomba de inflar de 

tamaño mediano. 
2 periódicos. 
3 cartuchos de cartón, de los 

que trae el papel h ig ién i
co. 

1 pedacito de alambre. 
Pintura de aceite, goma y lija 
fina. 

Infle el globo o bomba. Debe quedar como de 25 cen
tímetros de largo. Hágale un nudo bien fuerte para que no 
escape el aire. Esto será el cuerpo del chanchito. (Dibujo 1 ). 

Corte los periódicos en pedazos de unos 5 centímetros de 
largo por 3 centímetros de ancho. Humedezca bien estos 
pedazos de f?apel en la goma y los va pegando sobre el 
globo, hasta forrarlo por completo. Deje nada más el nudo 
sin forrar. Siga pegando papel hasta completar unas 1 O 
capas. Ponga a secar el globo en un lugar bien ventilado y 

ojalá donde le dé el sol. Cuando 
=tf=2. esté bien seco, punce el globo para 

reventarlo. Sosténgalo por el nudo 
mientras sale el aire y jale fuerte 
para sacar el globo completo. (Di
bujo 2). 



Corte un cartucho a lo largo. 
Corte dos triángulos. Esas serán las 
orejas. Dóblelas un poquito en la 
base, como haciéndoles una pes
taña. Péguelas en el chanchito con 
pedazos de papel bien humedeci
dos en la goma. Luego forre las ore
jas con pedazos de papel hasta completar 7 capas. Déjelas 
secar bien. 

Corte un cartucho en cuatrop artes iguales, como quien di
ce, en cuatro tucos. Esas serán las patas. Péguelas en la misma 
forma que las orejas. Fórrelas también con 7 capas de papel. 

Corte un tuco del otro cartucho para hacerle la nariz. 
Péguela en la misma forma y la forra con 7 capas de papel. 

Pegue el alambrito, formando un resorte, en el huequito 
que quedó al sacar el globo. Eso será el rabo. (Dibujo 3). 

Vuelva a forrar el chanchito con pedazos de papel, 
cubriendo el cuerpo, las patas, las orejas y la nariz, hasta 
completar unas 1 O capas. Déjelo secar. 

Cuando el chanchito esté totalmente seco, hágale una 
abertura en la parte de arriba con un cuchillo de sierra bien 
filoso. Lije todo el chanchito con una lija fina. Píntelo del color 
que a usted le guste. Píntele los ojos y la boca de un color 
diferente. También le puede hacer ·los dibujos que quiera. 
Cómo hacer la goma 

Ponga a hervir 3 tazas de agua. En otra olla grande 
revuelva 1 taza de harina con una 
cucharadita rasa de sal. Echele 
poco a poco una taza y media de 
agua fría. Agregue luego el agua 
hirviendo poco a poco, revolvien
do constantemente para que no se 
formen pelotas. Póngalo· al fuego 
,hasta que hierva. Retírelo del fuego 
y lo deja enfriar. No debe quedar ni 
muy aguado ni muy espeso. 
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