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Casi todos los años hemos publicado sugerencias de cómo
hacer algún juguete. Aunque hoy en día a veces son más
baratos los juguetes de plástico hechos industrialmente, a
muchos de nosotros todavía nos gustan los juguetes hechos
de madera. Éstos nos recuerdan los hermosos tiempos en
los que la mayoría de las cosas se hacían en casa o en
pequeños talleres. Este tráiler puede construirse usando
algunas herramientas básicas de carpintería o también lo
puede hacer algún artesano que tenga un pequeño taller
para trabajar la madera.

Materiales:

Una regla de 65 centímetros de largo, 8 de ancho y 2 de grueso.
Una regla de 75 centímetros de largo, 10 de ancho y 1 de grueso. 
Tornillos para madera de pulgada y de pulgada y media.
Clavos sin cabeza de pulgada y media.
Cola blanca o pegamento para madera.
Lija para madera y pinturas de colores.

Un tráiler de madera
(Juguete)

Pags. 120-122 (16):Maquetación 1  07/09/15  06:20 p.m.  Página 1



Para hacer las ruedas lo
mejor es usar una broca se-
rrucho de 2 pulgadas de diá-
metro, como las que usan los
carpinteros para poner cerra-
duras en las puertas. Esta
broca se coloca en un taladro
y así fácilmente se hacen las
rueditas.

Sería mejor hacer el trabajo usando una madera algo suave
y que las reglas estén cepilladas y lijadas. En cada una de las
reglas se marcan las medidas de las piezas que se necesitan,
siguiendo las indicaciones que se muestran en estos dibujos.
Para que las piezas queden exactas de tamaño, hay que
tomar en cuenta el espacio que se pierde al hacer los cortes
con el serrucho o sierra.

Con todas las piezas cortadas y pulidas se puede empezar
a armar el juguete. Las piezas se van uniendo, usando el
pegamento y los clavos, o bien, en lugar de clavos, puede
usar tornillos. Para que los clavos o los tornillos no rajen la
madera, conviene hacerles con una broca delgadita, un aguje -
rito adonde se va a poner cada clavo o tornillo.
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Las ruedas se sostienen con
los tornillos. Si los tornillos fue -
ran “todo rosca”, se les pue de
poner un pedacito de mangue -
rita de plástico muy delgada o
envolverlas con un poquito de
cinta eléctrica, para que le
sirva de eje a las ruedas y
éstas puedan dar vueltas más
fácil mente.

Por último se puede pegar una rueda extra sobre el tráiler
para unirle la carreta. Bajo la base de la carreta, de abajo hacia
arriba, se coloca un clavo sin cabeza. De esta forma se unirá
el tráiler a la carreta.

Finalmente este juguete será mucho más atractivo para los
niños si se pinta de colores.
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