
Con un po co de cu rio si dad y pa cien cia
se pue de ha cer es ta gui ta rra de ju gue te.
Pa ra cons truir la se ne ce si ta una re gla pe -
que ña de ma de ra, una ta bli ta del ga da,
una la ta gran de de sar di nas, 7 tor ni llos o
cla vos pe que ños, co la blan ca pa ra ma de -
ra y 4 cuer das de unos 50 cen tí me tros de
lar go. Las cuer das se pue den ha cer de un
alam bre muy fi no o de cuer da plás ti ca del -
ga da de la que se usa pa ra pes car. 

Se pue de em pe zar con el bra zo de la gui ta rra. Pa ra cons truir lo se ne -
ce si ta una re gla de ma de ra de 1 cen tí me tro de grue so, 34 cen tí me tros de
lar go y 4 cen tí me tros de an cho. Si se le quie re dar una me jor for ma, se
le de ja a un ex tre mo una par te más an cha. En es ta par te se ha cen  4 agu -
je ros que tie nen que te ner un po co me nos de un cen tí me tro de an cho. En
el otro ex tre mo por de ba jo de la re gla, se le ha ce un pe que ño bo ca do de
unos 4 cen tí me tros. Pa ra los tras tes se ha cen pe que ñas ra nu ras en el
bra zo. En ca da ra nu ra se pe ga con go ma una pe que ña as ti lla de bam bú.
La pri me ra as ti lla de be ser más grue sa que las de más porque sos ten drá
las cuer das sin que pe guen en la ma de ra. El di bu jo mues tra có mo de be
que dar el bra zo ya cons trui do.

El di bu jo mues tra las 4 cla vi jas de ma de ra y un ta co. Es tas cla vi jas de -
ben te ner 5 cen tí me tros de lar go ca da una. Pa ra que en tren y que den
bien ajus ta das en los agu je ros del bra zo, se les re don dea uno de sus ex -
tre mos. En esa mis ma par te re don dea da ca da cla vi ja lle va un fi no agu je -

ro por don de pa sa rá la
pun ta de la cuer da. El
ta co ser vi rá pa ra ma ci -
zar y sos te ner las par tes
de la gui ta rra. En el di -
bu jo se se ña lan las me -
di das que de be te ner.
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Es ta pie za se ha ce con una ta bli ta que sea de me nos de un cen tí me -
tro de grue so.  Su ta ma ño de be que dar de ma ne ra que en tre ajus ta da en
la la ta de sar di nas. El agu je ro se le ha ce a 4 cen tí me tros de la ori lla y es
de 5 cen tí me tros de an cho. La pie za de la de re cha del di bu jo se ha ce con
un pe da ci to de ma de ra de 8 cen tí me tros de lar go por 1 de grue so. Es ta
pie za lle va 4 pe que ños agu je ros a una dis tan cia en tre uno y otro de un
cen tí me tro.

Las cru ci tas que se
mues tran en es te di bu jo y
en al gu nos otros, in di can
dón de se de ben co lo car
los tor ni llos o los cla vos
al mo men to de ar mar la
gui ta rra.

Ya con to das las pie zas lis tas se ar ma la gui ta rra. Se unen las pie zas
con go ma y lue go se ator ni llan o se cla van. Por úl ti mo se le co lo can las
cuer das y se ajus tan dán do le vuel tas a las cla vi jas. Si al ajus tar las cuer -
das las cla vi jas no sos tie nen es por que es tán un po co flo jas. Se pue den
com po ner en vol vién do las en un pe da ci to de pa pel.

5 
cm4 cm 8 

cm




