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Este carretillo o carretilla es
bastante fácil de hacer y es
un útil juguete para los niños.
Se puede pintar de colores
para hacerlo más atractivo.
Qué se necesita:
• 1 rueda de madera de 20 centímetros de grande por 2 de grueso.
• 1 tubo metálico todo de rosca para lámpara eléctrica de 10 centímetros de largo con
    dos tuercas y dos arandelas. Se consigue en una ferretería.
• Para el eje de la rueda, 1 tornillo de carrocería de 15 centímetros de largo con 1
    tuerca y 2 arandelas.
• 1 regla cepillada de madera de unos 3 metros de largo por 5 centímetros de ancho
    y 2 de grueso.
• 1 tabla cepillada de unos 2 metros de largo, por 20 centímetros de ancho y 1 y medio
    centímetros de grueso.
• Tornillos delgados para madera de 3 centímetros de largo.
• Goma blanca para madera, un papel de lija y si lo desea, pintura de colores.
Cómo se construye:
Tal vez lo más difícil de hacer sea la rueda. Para cortarla se

necesita una sierra de mano para cortes curvos o una cala-
dora. En el centro de la rueda lleva un
agujero para cruzar allí el tubo de rosca y
se sostiene fijamente de ambos lados con
las arandelas y las tuercas.
Luego se hacen todas las demás pie-

zas, como se señala en los dibujos, cor-
tándolas con serrucho. Estas piezas las
hemos numerado del 1 al 12 para distin-
guirlas e indicar dónde se deben colocar.
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A las piezas #1 y #2 se les debe redondear uno de sus ex-
tremos, pues es donde se agarra el carretillo. Las piezas #7 y
#8 llevan un recorte diagonal. Con ellas dos juntas se hace el
fondo del cajón. La pieza #12
es el frente del carretillo. Pero
si quiere hacerle un adorno
extra como el carretillo que
se muestra en la foto, debe
ser una pieza más ancha, de
unos 18 centímetros. Lleva
dos medios círculos en las es-
quinas que van hacia arriba
para hacerle un recorte en re-
dondo.
Las piezas listas y ya pulidas con lija se pueden ir uniendo

con goma y tornillos. Para que la madera no se raje es conve-
niente hacer un pequeño agujero con una broca delgada
donde va cada tornillo. Con las primeras 6 piezas y la rueda
se hace el armazón del carretillo.

Con las piezas del #6 al
#12 se hace el cajón.
Este cajón está diseñado
para dejarle al fondo un
borde hacia afuera más o
menos de 1 centímetro a
su alrededor. Por último,
se une el armazón con el
cajón, dejando solo una
pequeña luz entre la
rueda y el cajón.
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