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Se ne ce si ta:

• Un pe da ci to de pa lo de es co ba de ma de ra sua ve. De be te ner 20
cen tí me tros de lar go. Tam bién pue de ser vir un pe da ci to de ve ni lla
cua dra da de ma de ra a la que se le re don dean los fi los.
• Una re gli ta de ply wood o una ta bli lla
del ga da de 20 cen tí me tros de lar go por
3 de an cho, pa ra las alas de lan te ras. Y
otra re gli ta de 9 cen tí me tros de lar go
por 3 de an cho pa ra las alas tra se ras.
• Un trián gu lo de madera delgada que
sus la dos mi dan 3, 4 y 5 cen tí me tros,
pa ra la co la.
• Una hé li ce de car tón o de plás ti co de
unos 10 cen tí me tros de lar go.

EL JUGUETE
Un ju gue te pue de ser el me -

jor re ga lo pa ra un ni ño. Y ver
fe li ces y son rien tes a los ni ños
nos da una gran sa tis fac ción.
Ha cer es te avión de ju gue te no
es muy di fí cil.

5 cm 4 cm

3 cm
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Al pa lo de es co ba o ve ni lla se le ha cen los cor tes con las
me di das que se mues tran en el di bu jo. El cor te que for ma rá
la trom pa del avión se pue de re don dear, pa ra que se vea
mejor.

Pa ra ar mar el avión hay que pe gar le las alas y la co la. Pa -
ra es te tra ba jo se pue de usar go ma blan ca pa ra ma de ra y
cla vi tos muy del ga dos.

La hé li ce se pue de ha cer con un pla to de se cha ble de plás -
ti co. Se re cor ta con ti je ra pa ra dar le for ma. Pa ra ha cer le el
agu je ro a la hé li ce se ca lien ta la pun ta de un cla vo en una
can de la y se to ca jus to al cen tro. Pa ra que la hé li ce pue da gi -
rar con el vien to se re tuer ce un po qui to. Lue go se sos tie ne
con un cla vi to en la trom pa del avión.

Aho ra sí. ¡El avión es tá lis to! Si un ni ño co rre con él en la
ma no o lo po ne en un lu gar don de le pe gue el vien to, la hé li -
ce da rá vuel tas con gran ra pi dez. Con un po co de cu rio si dad
a es te avion ci to has ta se le po drían po ner rue di tas con ta pas
de bo te lla y pin tar lo pa ra ha cer lo más bo ni to.
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