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Este simpático payaso con sólo
darle un empujoncito con el dedo
empieza a mecerse. Así perma -
necerá meciéndose por al menos
un minuto. Para construirlo sólo
se requiere de un poco de habili-
dad y paciencia, pero sobre todo
tener deseos de hacerlo.

Qué se necesita:
•  1 tablita para el payaso, pieza #1, de medio centímetro de grueso, 
   7 de ancho y 20 de largo.
•  1 tablita para la pieza #2, de medio centímetro de grueso, 5 de 
   ancho y 3 de largo.
• 1 tablita para la base de medio centímetro de grueso, 10 de ancho
   y 14 de largo.
• 3 reglitas de un centímetro por dos centímetros de grueso por 10 
   de largo.
•  4 tornillos delgados para madera de 2 centímetros de largo.
•  1 tornillo delgado con tuerca de 2 centímetros de largo.
•  2 arandelas de plomo como las usadas para los clavos de techo.
•  1 lija fina para madera.
•  Goma blanca para madera.
•  Si lo desea, pintura de varios colores.

Cómo se construye:
Se debe usar una madera suave para que sea más fácil

recortar las figuras. Se pinta o copia el dibujo de la pieza #1 y
el de la pieza #2 del mismo tamaño del que está en el dibujo.
Luego se recortan con mucho cuidado usando una sierra ca -
ladora muy fina para cortar madera o usando una cuchilla
afilada. Se lijan las piezas para dejarlas pulidas.

Payaso
que se mece

(Juguete)
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Note que tanto el payaso, pieza #1, como la pieza #2 tienen
una ranura. Ambas ranuras deben encajar una en la otra para
que se sostengan. Cuando ambas piezas encajen ajustadas
por medio de esa ranura ponga allí un poquito de goma y
déjela secar para que se peguen.

Mientras tanto podemos ir armando la base con los tornillos
para madera y un poco más de goma. Lleva 2 tornillos de
abajo hacia arriba para sostener el puente y 2 tornillos de

arriba hacia abajo. Para
evi tar que la madera se raje
conviene hacerle primero
un pequeño agujero con
una broca delgada donde
va cada uno de los tornillos.
Luego ponga un poquito de
goma antes de poner cada
tornillo. Así por medio de
los tornillos y la goma, la
base quedará firme.

Por último, haga un pe -
queño agujero al final en

los pies del payaso. Allí por medio del tornillo con tuerca,
sostenga las dos arandelas de plomo, colocando una de cada
lado o también puede poner un par de tuercas. Esto sirve
como contrapeso para que el payaso se pueda sostener sobre
el puente y se balancee. Se pueden afilar un poquito las
puntas a la pieza #2 para que se balancee y se sostenga con
más facilidad. Coloque el payaso sobre el puente y listo. Ya
tenemos un atractivo juguete. Si desea, puede pintarlo de
diferentes colores para que se vea más bonito.
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