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Cómo cuadrar una, construcciófi· 
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4 VARAS

ó 1+ METROS

Nos puede suceder que ·tel}gamos que levantar una pequeña cons
trucción sin la ayuda de un carpintero experto. Puede ser un -- gallinero, 
una porqueriza o algo por el estilo. Algunas personas tienen que . construir 
hasta ·una .e.asa· sin la ayuda de un experto. Todo esto es posihl€. Lo más 
difícil es que la construcción quede bien cuadrada� Pem esto es indispensa
ble, sobre ;.iodo si se va a techar con láminas 4e zinc._ Aquí les vamos a 
dar ·un ·consejo, que, bien aplicado es infalible. Para esto necesitamos una 
cuerda hiel}, larga y un metro. . 

· · Se: miden primero 3 metros en la cuerda y se le hace ::un nudo 
que quede exactamente en los 3 metros. Del nudo en adelante.tse miden 
luego· 4 metros y se hace otro nudo. Se vuelven a medir ,de es€' nudo 5

. metros y se hace el último nudo. Queda entonces la cuerda marcada a. los 3, 
a los 4 y a, los 5 metros. . 

Se tira el primer pedazo de 3 metros -por uno de los lados de la 
construcción,, El primer nudo tiene que quedar exactamente- fom:!ando la 
esquina. Lu�go el tiro de 4 metros viene a formar. el otro lado. ,Para que 
quede bien cuadrado, el tiro de 5 metros tiene que unir·- exactamente las 
dos puntas. Si sobra, hay que abrir un p'oco más; y si faita hay que cerrar. 
Con eso tenemos la escuadra perfecta. Luego se puede hacer la construc
ción más grande o más pequeña; pero ya tenemos la dirección .·exacta para 
las paredes. . . . . 

En lugar de metros, se puede medir varas o yardas, pero siempre 
·hay que medir 3, 4 y · 5.
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