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Para hacer este saltamontes se necesita una tabla de 25 
centímetros de largo, 7,5 de ancho y 3 de grueso. En esta 
tabla se marca el siguiente dibujo siguiendo las medidas para 
guiarse y hacerlo más o menos igual. Luego se recorta con 
serrucho o sierra caladora para darle la figura. Esta es la 
pieza principal que le da la forma al juguete. 

De otra tabla, de 25 centímetros de largo, 12 de ancho y 
1 centímetro de grueso, se hace el resto de las piezas. Lo 
más difícil de hacer son las rueditas. Pero usando un taladro 
con una broca serrucho para madera de 5 centímetros de 
ancho, se pueden hacer más fácilmente. 

Saltamontes 
de madera 

(Juguete)

25 x 7,5 cm

PATAS

RUEDAS

RUEDAS

4 cm 3,5 cm 16 cm1,5
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De esta misma tabla se ha-
cen 4 piezas con las medidas 
que se indican en el dibujo. 
Estas piezas son las patas 
del saltamontes. Todas las 
piezas se pulen bien con lija. 
A la pieza principal se le pue-
den poner dos ojitos de plás-
tico o dos botones para ha-
cerle los ojos. También se le 
pueden poner como antenas dos clavitos o dos taquitos de 
madera. Y si lo desea se pintan las piezas de colores. 

Con las piezas ya pulidas y pintadas se arma el juguete. Para 
poner las ruedas se necesitan 4 tornillos de unos 3 centímetros. 
Se colocan en los puntos que se señalan en el primer dibujo. 
Para ponerle las patas se necesitan 6 tornillitos de 2 centímetros. 
Note que las primeras piezas de las patas deben tener un aguje-
rito de un lado para que el tornillo pase flojo y se atornille solo en 
el cuerpo del animalito. Las otras dos patas llevan agujeros en 
ambos lados. Un tornillo va en el punto de la primera pieza y el 
otro en el punto de la rueda. De esta forma quedaran con movi-
miento para que al dar vueltas las ruedas se le muevan las patas. 

Además, en la parte delantera del juguete se le puede poner 
un tornillito de ojo para colocarle una cuerda y poder jalarlo 
de ahí.
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BROCA SERRUCHO

25 x 12 cm

13 x 2 cm
12 x 1,5 cm

12 x 1,5 cm

13 x 2 cm
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