
CÓMO HACER UNA SILLA 
Usted_ necesita lo siguiente: 
1- Üna regla de 1 pulgada por 2 pulgadas de,4 varas de
largo. 
2- Un cabo de· regla de 1 pulgada por 2 pulgadas,de 1 y

- media varas de largo. 
3- Dos reglas de media pulgada por 2 pulgadas, de 3
varas de largo cada una. 
4- Un cuarto de kilo de clavos de-pulgada.

Corte la regla #1 · así: 
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Corte la regla #2 así: 

1 1 
,o- 'º

42.� .<s:::: --

Corte las reglas #3 así: 

Ahora arme- el respaldar: Coja _ dos . reg_las de 76 
centímetros y las,une en una de las puntas con· una regla 
de - 42 centímetros de las - delgadas. Luego coloque las -
otras cuatro dejando un espacio de 3 centímetros entre 
regla y regla. De la otra_ punta mida 20 centímétros y 
clave ahí una: de las reglas grue"sas de 42 centímetros, 
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siempre por el mismo 
lado.Clave la otra regla 
de 42 centímetros 
gruesa por debajo de · 
la anterior, pero a 29 
centímetros de la 
punta. O sea que entre 

, una y otra deben , 
quedar 4 centímetros 
libres. 

PARA ARMAR LA SIL:LA 

RESPALDO 

Luego arme el asiento: 
Ponga las dos reglas · de 
26 centímetros que le 
quedaron y únala en la 
punta con una regla de 37 
centímetros. Luego clave 
las otras cuatro dejando 
una . separación de 3. y 
medio centímetros ehtre 
una y otra. 

Meta e.1 asiento entre las. dos reglas gruesas del 
respaldar hasta que tope la regla #5 del asiento. Si usted 
quiere qüe la sill� quede más cornada póngale-dos patitas 
atrás. Para eso son las dos piezas de 1 O centímetros que 
cortamos en la 
regla· 2. Eso sí, 
clávelas por el lado 
de adentro. 

Si usted quiere 
guardar su silla, la 
púede desarmar 
fácilmente. 
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