
EL JUGUETE 
DE ESCUELA PARA TODOS 

Usted puede hacer un bonito y sencillo carrito de carreras 
con muy pocas cosas. Sólo necesita: 
1 pedazo de C?rtóri grueso, como por ejemplo el de una caja. 

Si no consigue cartón grueso, puede pegar juntas dos lámi-
nas de un cartón más gelgado. 

2 palillos redondos, uno de 4 centímetros de largo y otro de 7 
centímetros de largo, con un grueso como el que aquí se 
indica .. Ponga una marca en el puro centro de cada palillo. 

4 centímetros 

7 · centímétros 

1 
4 tapas de plástico suave, de las que traen los envases de 

medio galón o de un galón. 

1 tubo o frasco de pegamento .como Resistol, Pritt o parecido. 
Tijeras, lápiz, martillo y un cuchillo de cocina, ·cortpunta bien 
afilada. 

CÓMO HACER .. LAS PIEZAS 
Calque o copie sobre el cartón un dibujo CC?n la mis"!l� forma 

·Y. medidas de esta figura. Recórtala. Esta pieza serv1ra como
carrocería del carrito. 

.� 

Haga un 
huequito 
aquí 

Haga un 
huequito 

aquí � 

Los dos huequitos son para pasar por allí los palillos. 
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Con el cuchillo 
rebane los extre
mos o puntas de 
los palillos, así: 

Calque o copie sobre el cartón 4 ruedas 
con esta misma forma y tamaño. Recórta
las. Hágales un huequito en el centro. Estas 
ruedas servirán como ruedas de estabiliza
ción. 

Con el cuchiHo y el martillo 
haga unas ranuras en el puro 
centro de las ruedas de plástico. 

Fíjese- bien que las ranuras· 
queden en el puro centro de las 
ruedas. También fíjese, que los 
palillos puedan entrar bien rec
tos. Si entran inclinados, el carri
to le quedará torciqo. , 

CÓMO ARMAR EL CARRITO 
1. Meta el palillo grande en una de las-tapas de plástico. En
seguida ponga una ·rueda de cartón.·a un centímetro del centro 
del palillo. Engome el centro de esa rueda y deje secar. 
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2. Coloque ahora la pieza de la carro<;:ería en el puro centro
del palillo. Enseguida ponga la segunda rueda de cartón. Des
pués, engome el centro de esa otra rueda. Entre las dos ruedas 
de cartón debe quedar una distancia de 2 centímetros. 

3. Finalmente, pqnga la otra
tapa de plástico. 

4. Pase ahora I el palillo pequeño por el otro. huequito de la
carrocería. A cada lado ponga una rueda de cartón y engome 
el cen,ro de las ruedas. Pqr último coloque las dós ruedas de 
plá"stico. 

1 Si usted lo desea, puede adornar la carrocería del carrito 
con dibujos, o pegándole calcomanías o adornos q su gusto. 
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