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Es te ju gue te es muy co no ci -
do, so bre to do por al gu nas
per so nas ma yo res. El ma ro -
me ro es un mu ñe qui llo que ha -
ce ma ro mas o pi rue tas col ga -
do de una cuer da. Es fá cil de
ha cer y los ni ños se di vier ten.
Pe ro la ver dad, quie nes más
jue gan y más se di vier ten son
los adul tos.

Ma te ria les que se ne ce si tan:
- 2 re gli tas de ma de ra, de 1 cen tí me tro de an cho por 1 de grueso y 28 cen -
tí me tros de largo.
- Otra re gli ta, del mis mo grue so que las an te rio res, de 4 cen tí me tros de
lar go.
- Una ta bli ta bien del ga da de una ma de ra li via na o un pe da ci llo de car tón.
- Un alam bre más o me nos del grue so de una agu ja.
- Hi lo o cuer da ma ci za y 4 cla vi tos de una pul ga da.

Es tos di bu jos se ha cen de es te mis mo ta ma ño so bre la ta bli -
ta o el car tón. Se tie nen que ha cer dos brazos, dos pier nas y
un cuer po. Lue go se re cor tan con una cu chi lla y se le ha cen
los agu je ri tos con una bro ca bien del ga di ta. Es tas pie zas se
pue den li jar pa ra que que den li sas. Con ellas se ha ce el mu -
ñe qui llo o sea el ma ro me ro del ju gue te.

Cómo hacer un maromero
(Juguete)
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El cuer po y los brazos se unen con
un alam bre. Se pa sa el alam bre por
los agu je ri tos y se le re tuer cen con un
ali ca te am bas pun tas. Así se sos ten -
drán. No de be que dar muy ajus ta do
pa ra que los brazos pue dan mo ver se
fá cil men te. Las pier nas se unen al
cuer po de la mis ma for ma.

Con las re gli -
tas se ha ce la
ar ma zón. En la
par te de arri ba,

ca da una lle va dos agu je ri tos del ga di -
tos. Lue go se unen en el cen tro usan -
do la re gli ta cor ta y los cla vi tos, co mo
for man do una le tra H.

Por úl ti mo usan do el hi lo se cuel ga
el ma ro me ro a es ta ar ma zón. El hi lo
se pa sa a tra vés del los agu je ri tos de
la ar ma zón y por los agu je ri tos de las
ma nos. Eso sí, es ta ama rra de be ha -
cer se con el ma ro me ro ha cia arri ba
co mo se ve en el di bu jo. Es una ama -
rra no muy ajus ta da, pues el mu ñe qui -
llo de be po der dar vuel ta y caer por su
pro pio pe so.

Si to do el tra ba jo re sul tó bien he -
cho, ya te ne mos el ju gue te. Se co ge
por la par te de aba jo y se le ha ce una
pe que ña fuer za co mo unien do las re -
gli tas. Con es ta fuer za se ten sa la
cuer da en don de es tá col ga do el ma -
ro me ro y és te se pa ra de ma nos y da
vuel tas ha cien do sus acro ba cias. Si
se de sea, se pue de pin tar de di fe ren -
tes co lo res, así se le da rá una me jor
apa rien cia.




