
És te es un pe que ño ju gue te de ma -
de ra. Se sos tie ne por me dio de dos
cuer das que le atra vie san los bra zos.
Las cuer das es tán co lo ca das en una
re gli ta en for ma de ba lan za que se
cuel ga del te cho de la ca sa. Pa ra ju gar
con el osi to se sos tie nen am bas cuer -
das, una en ca da ma no. Al ja lar una
cuer da y des pués la otra, el osi to irá
su bien do. Cuan do lle ga arri ba se aflo jan am bas cuer das, y
en ton ces el osi to se des li za ha cia aba jo y se pue de vol ver a
su bir. Es un jue go que en tre tie ne mu cho a los ni ños pe que ños
cuan do apren den a su bir lo.

(Juguete)
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Qué se necesita:
-1 ta bli ta de ma de ra de 2 cen tí me -

tros de grue so por 11 de an cho
y 14 de lar go.

-1 re gli ta de unos 2 cen tí -
me tros de grue so y 2 de
an cho, por 10 cen tí me -
tros de lar go.
-2 cuer das de unos 2
me tros y me dio de
lar go. Pue den ser co -
mo las que se usan pa -

ra bai lar trom pos.
-1 cuer da del mis mo grue so

pe ro de me dio me tro de lar go.

Ha ga es te
di bu jo del osi to

en la ta bli ta. Lue -
go re cór te lo. Pa ra

ha cer es te cor te si -
guien do la for ma del di -

bu jo se ne ce si ta una sie -
rra de ar co, es pe cial pa ra
ha cer cor tes en cur va.

Una vez re cortado, se



pue de li jar pa ra de jar los cor tes más li sos. Ade más, al osi to se
le ha cen 2 agu je ros, uno en ca da bra zo. Es tos agu je ros lle van
una in cli na ción co mo
se mues tra en los di -
bu jos. El an cho del
agu je ro de be ser jus to
pa ra pa sar la cuer da y
que se des li ce fá cil -
men te. 

A la re gli ta se le ha cen tres agu je ros. En ca da uno de los
agu je ros se le co lo ca una cuer da y se le ha ce un nu do co mo
se in di ca en el di bu jo.

El osi to se pue de ador nar pin tán do lo de co lo res. Ade más se
le pin tan ojos, bo ca y na riz. Si se de sea se pue de ves tir ha cién -

do le un pe que ño sa qui to de te la.
Lue go al osi to se le po nen las
cuer das en los bra zos y  se re ma -
ta ca da cuer da con un nu do. De
es ta for ma el osi to que da rá col -
ga do de las cuer das. Si se de sea
se pue den po ner unas bo li tas o
pe da ci tos de ma de ra en la pun ta
de ca da cuer da pa ra que se vea
más bo ni to.

Des pués de col gar es te ju gue -
te en un cla vo del te cho de la
ca sa, es mo men to de ju gar y de
pa sar un buen ra to con los ni ños.

Al ja lar una cuer da y lue go la otra, el ani ma li llo de mo men to
co bra rá vi da, y asus ta -
do em pe za rá a mo ver -
se y a tre par sos te ni do
de las cuer das.

En vez del osi to se
pue den ha cer otros
ani ma li tos.
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