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En el Libro Almanaque hemos acostumbrado publicar artículos

de cosas para hacer en casa. Una de esas cosas han sido los

juguetes. Este año queremos dar los principales pasos para

hacer una vagoneta o volqueta de madera.

Tal vez parezca difícil su fabricación. Pero solo se necesita un

poco de dedicación y de algunas herramientas básicas de

carpintero.

Materiales que se necesitan:
•  Una regla o tabla de madera de 45 centímetros de largo, 7 de ancho

y de 2 de grueso.

•  Una regla o tabla de madera de unos 120 centímetros de largo, 7 de                                

ancho y de 1 de grueso.

•  Clavos pequeños de una pulgada y de una pulgada y media.

•  Cola blanca o pegamento para madera.

•  6 tornillos para madera de una pulgada y media.

•  Lija y si lo desea, pintura de colores o barniz.

Para que sea más fácil el trabajo se debe usar una madera

algo suave y las reglas deben estar lisas o cepilladas. En la regla

de 2 centímetros de grueso se marcan las piezas como se

muestran en este dibujo. La pieza #6 lleva un corte inclinado para

darle mejor forma a la cabina de la vagoneta. Para que las piezas

queden exactas de tamaño hay que tomar en cuenta la distancia

que se pierde al hacer los cortes con el serrucho o sierra.

UNA VAGONETA

DE MADERA
(Juguete)
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En la regla de 1 centímetro de grueso se marcan estas otras

piezas. Las piezas #8 y la #9 llevan un corte en curva como lo

señala el dibujo. Las ruedas son las piezas más difíciles de hacer.

Pero se podría usar una broca serrucho de 5 centímetros de diá -

metro, como las que usan los carpinteros para poner cerraduras.

Esta broca se coloca en un taladro y así

fácilmente se hacen las rueditas del

sobrante de la regla.

Con las piezas cortadas y pulidas se puede empezar a armar

la primera parte del juguete. Las piezas se van uniendo, usando

la cola o pegamento y los clavos. Para que los clavos no rajen la

madera conviene agujerearla con una broca

delgadita adonde se va a poner cada clavo.

La pieza #2 va debajo de la #6.

Las ruedas se sostienen con los tornillos.

Si los tornillos fueran todo de rosca, se les

puede poner un pedacito de manguerita de

plástico muy delgada o se envuelven un

poquito de cinta eléctrica, para que le sirvan

de eje a las ruedas.

#10 #11 #12 #13 #14
#15

#7 #8 #9

#7#9

#1

#2

#3

#4

#5

#6

18 cm 16 cm 15 cm 6 cm 9 cm 5cm7 cm

4
 c

m

7
 c

m
5cm

8 cm

Broca de Serrucho

5 cm

1 cm

vagoneta:Maquetación 1  9/2/12  3:55 PM  Página 2



Por aparte se arma el

cajón que lleva la vago-

neta. Note en el dibujo

que el fondo de este cajón

va clavado dejando un pe-

queño espacio de un cen-

tímetro. Este espacio es

para que encaje y se sos-

tenga al ser colocado so-

bre la primera parte. La

pieza #14 va sostenida

únicamente con 2 clavitos

para que abra o cierre

como una compuerta.

Por ultimo se le coloca

el cajón a la primera parte. Este cajón va sostenido únicamente

con 2 clavos o tornillos que se ponen en la parte de atrás. De esta

forma el cajón puede subir para que el niño descargue el material

que lleva. Si el cajón no sube bien hay que limarle los bordes a la

madera en donde se traba.

Este juguete será mucho más atractivo para los niños si se

colorea con pintura. Y se le pueden poner dos focos adelante,

pegándole un par de botones.
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