
Un juguete 
de madera 
Con unas pocas herramien

tas, como serrucho, martillo, 
cuchillo, destornillador, tala
dro, cinta métrica y lápiz, 
usted bien podría construir sin 
mucha dificultad este barco de 
madera. Con curiosidad hasta 
le puede dar diferentes colores 
con pintura. Sus hijos estarán felices meciéndose en él. 

Materiales que necesita: 
- Una tabla de 30 cm de ancho por 4 varas y

media de larga y de 1 pulgada de gruesa.
También puede usar 2 más. pequeñas.

- Un pedazo de regla de 1 por 2 pulgadas de
grueso y más de 24 cm de largo.

- 32 tornillos de 2 pulgadas o de 2 y media de
largos.
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Antes de cortar las piezas raye la tabla como muestran los 
sigui�_ntes dibujos. Y recuerde: las medidas que le damos están 
dadas en "cm", que quiere decir "centímetros". 

Paso 1: . Corte un pedazo de tabla de 125 cm de largo para 
hacer la pieza #1. Luego recorte las esquinas a 7 cm 
para hacer las cuatro piezas #8. 
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Tabla de 125 por 30_ centímetros 
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Paso 2: Corte otro pedazo de tabla 

de 185 cm de largo para 

sacar dos piezas #2 y 

dos #3. 
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Para marcar la curva de las piezas #2 

use una venilla o una cuerda con un 

clavo a los 93 cm, como está señala

do en el punto A. Colóquela como 

está en el dibujo y marque la raya. 

Paso 3: 
/ 

A las dos piezas #3 hay 
T que recortarles la punta 

a los 52 cm de alto. A 

una de ellas, hacerle 

un piquete de 2 y 

medio cm de ancho 
1 

de E, por 1 cm 
u, 

hondo, a una al-
�. 

tura de 12 cm. 1 

Servirá para 

meter el filo de 

la pieza #4 y 

sostenerla . 
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Ahora, arme el· juguete 
siguiendo estos otros 
dibujos. Si tiene proble-

. mas para meter los 

tornillos, debe hace_rle 
un hueco primero a la 
madera. 

Paso 4: Por último, cortar .otro 
pedazo de 32 cm de largo 
para hacer una pieza #4, 
tres #6 y una #7, como se 
muestra en el dibujo. 
Recorte el pedazo de regla 
a 24 cm de largo para hacer 
la pieza #5. 

Las piezas #3 van 
a 30 cm del centro 
de la pieza #1. Y 
para fijar bien las 
dos piezas #3, lle
van dos tornillos 
más, que · van de _ 
abajo hacia· arriba. 
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