
El Juguete de 

Escuela 

para Todos 

Un oyente de Escuela para Todos nos envió este bonitojugue
te. Puede servir para niños de 5 a 1 O años. �s muy fácil de 
hacer y muy barato. 'Sólo se necesitan: 

1 regla de 2 y medio centímetros de grueso por 7 y medio 
centímetros de ancho y 2 metros y medio de largo (o sea 
una regla de 1 pulgada de ·grueso por 3 pulgadas de· ancho 
y 3 varas de largo). Le va a sobrar un pedazo, pero así es 
como las venden. 

1 tabla de 1 O por 30 centímetros y 2 centímetros de grueso, · 
para las ruedas (4 por 12 pulgadas y tres cuartos de pulgada 
de grueso). Debe ser madera que no .raje, o puede usar 
sobrantes de madera contrachapfida. 

1 cabo de palo de escoba o de tubo viejo de.30 centím�tros 
de largo, .para la agarradera. También la puede hácer' con 
el pedazo de regla que sobra. 

15 clavos .. de 4 centímetros. Mejor si usa tornillos. 
1 tornillo número 1 O de 1 O centímetros de · largo,>con dos 

arandelas y su tuerca. 
2 tornillos -número 1 O de 5 centímetros de largo con ,cuatro 

· arandelas. 
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Cómo cortar las piezas: 

En las piezas 4 y 5 las esquinas más oscuras sobran. 
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40c.ms. 60c..ms. 

Cómo sacar las ruedas: 

IOcms. 10 cm.s. 
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Sobrante 

Pieza 1. Hágale en el centro un "cabacote" o corte de 7 y medio. 
centímetros de largo y 2 y medio de ancho. 

40cn\s. 

Pieza 2. Hágale un canal de 10 centímetros de largo y 2 centí
metros. de ancho. Móntela sobre la pieza 1 y la 'Clava con dos 
clavos. 
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Po.s clavos o tornillos 
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Pieza 3. Clávela con 3 cl�vos frente a la pieza 1. Clave la 
agarradera sobre la pieza 3. 
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Piezas 4 y 5. Páguelas con 4 
clavos en el borde de las piezas 
2 y 3. Va una de cada lado y 
sirven de refuerzo. 

Rueda. 

\Tr�se.ra. 

Ruedos 
delanteras 

Ponga las ruedas de adelante con los tornillos de 5 centíme
tros. Puede ponerle arandelas a los dos lados. Deben quedar 
casi a nivel con la pieza 1, apenas un poquito más altas. 

Ponga la rueda de atrás en el canal de la pieza 2 con el 
tornillo grande. 

. El juguete quedar� un poquito echado para atrás. Pero así 
es más fácil de empujar y evita que el niño se vaya de bruces. 
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