
EL JUGUETE DE ESCUELA PARA TODOS 

Este juguete es muy fácil de hacer. Para fabricarlo se necesita: 
1 Regla de madera lo más delgada que se consiga, de unos 50 

centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. 
1 Sierrita caladora. Si se tiene costumbre de trabajar con la 

cuchilla, no se necesita la sierra. 
4 Clavos de· una pulgada. Los clavos deben ser delgaditos para 

que no vayan a rajar la madera. 
Goma, cola o algún otro pegamento. 
Empiece hacienqo los dos pajaritos. Puede ·calcarlos del mismo 

tamaño del que dibujamos aquí. 

Para economizar espacio 
puede colocarlos así: 

Corte dos reglas que midan 20 centímetros de largo por un 
centímetro y medio de ancho. Trate de darles una forma redon
deada en las puntas. A cada regla hágale dos huecos: uno a un 
centímetro de la punta y el otro hueco a 12 y medio centímetros 
de la misma punta, cuidando de que queden bien centrados en 
la re,gla. 
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Luego · corte cuatro reglitas de 6 centímetros de largo por
un centímetro de .ancho. A cada reglita hágale dos huecos:. uno
a un centímetro d,e la punta y el otro hueco a tres centímetros
de la misma punta. Tenga cuidado de_ que le queden bien cen-
trados :n la regla. Si luego con , . �tjtft ___ _.la cuchilla le redondea las pun-
tas, el juguete quedará m'ejbr. �-�---•---
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Ahora hay· que u,nir. las reglas. Déle vuelta a una de las reglas
largas y las coloca /como se ve en el dibujo. Fíjese q�e las-puntas·
largas de - las reglas, o sea las _
que no tienen hueco, quedan 

_______ (_• ______ • ,,__ ___ )salidas una a cada lado. ( , , ) _________ ___,,. 

: Ahora se unen las reglas largas con las· reglitas cortas. Trabaje
primero en una de las puntas. . · 

Clave una reglita por el lado
del frente y la otra por el lado
de atrás. Asimismo van los cla
vos. La cabeza de un clavo va
por el frente y la otra por detrás.
Después clave las otras regli-
tas en ·ta otra punta. Remache las puntas de los clavos que queden
salidas, pero de manera que_,'._:no vayan a socar una regla con l
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otra. Si puede conseguir fádlmente· cuatro tornillitos ·con tuerca,
sería _mucho mejor usarlos en lugar de los clavos. 

Exactamente en el centro de la regla larga de arriba, pegue
una chapa o tapa de refresco o cualquier otra cosa que sirva
de bebedero a .los pajaritos. 

Sostenga los pajaritos en medio de las reglitas cortas. Mueva
las· reglas largas jalándolas para un lado y otro. Coloque los_ pá
jaros de manera que cuando uno tenga el pico en el bebedero,
el otro tenga, la cabeza levantada. Cuando los tenga bien aco
modados! p�gue primero uno y luego el otro con goma o algún
otro pegamento. 
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