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COMO HACER

LA CASA DEL PERRO
FOTOS DE CARMEN OSSA

TEXTO DE CRISTIAN y SAMUEL FERNANDEZ E

agradable que una casa, ¿no te parece?
Si tienes un perro, y no quieres que pase frío este invierno (porque me imagino que
a tu mamá no le gusta que duerma dentro de la casa por algún 'accidente" que pueda
ocurrir), construyele tú mismo una casita.
No

hay

nada más

No es tan difícil como parece, y vas

Además

creo

ahorrar muchos escudos si la haces tú mismo.

a

que tu

regalón

se

Lee bien las instrucciones y

una

la

merece.

¡adelante!

Uos colores que te indica MAMPATO son sólo
sugerencia, tú puedes elegir los colores que

más te gusten. Fíjate, eso sí, que sean dos goíores que combinen bien,- que sean fuertes y no se
ensucien mucho, porque aunque el perro sea el
mejor amigo del hombre, a veces no es muy ami
go de la

limpieza.

Materiales:

(A)

B

A
I

Madera

aglomerada (Masisa) de 19

para toda la casa, y de 10

mm.

mm.

para el techo

lista de

piezas).
(B) Una plancha caballete cumbrera de

(ver

zarreño onda estándar.
(C) Cola fría.
(D) 1/4 de galón de esmalte color naranja.
1/8 de galón de esmalte azul.

(E) Aguarrás.
(F) 1/4 de kg. puntas

de 2"

(clavos sin

...-■■',"

•

Pi

c
*

ca

beza.
\

Herramientas:
(A) Un serrucho
(B) Un martillo
(C) Una sierra
(D) Una brocha
(E) Escofina o lija para

(F) Lápiz

D

emparejar los bordes

y metro.

PARTES DE LA CASA: (a) Parte trasera (cortar 1) 50 x 53,5
(b) Frente (cortar 1 ) 50 x 46,5 cm.; (c) Partes laterales
(cortar 2) 45 x 70 cm.; (d) Piso (cortar 1} 50 x 66,2 cm,;
(e) Techo (cortar 2) 40 x 80 cm.; (f) Guardapolvo (cortar 1 )
7 x50 cm.
cm.;

■">a"T.~F;< íiíg^ffiíwsfifwnmim
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LAS

MEDIDAS

ESTÁN

EN

MILÍMETROS

-A

700

w

Ejecución:
En Placorme (Santa Elena 1920) puedes com
prar la madera y pedir que te la corten según
las medidas indicadas en la lista de piezas. Tie
nen muy buena voluntad, y el precio (en enero del
75) era de E° 8.195 el m2. de Masisa de 19 mm.
Si no puedes ir allá, corta tú mismo las piezas con
el serrucho.
(1) Cuando tengas Cortadas todas las pie
zas de la casita, corta con el serrucho (como in
dica el dibujo N° 2) la parte delantera y trasera
de la casita, para darle la inclinación al techo que
será a dos aguas. La parte de adelante es 7 cm.
más corta que la de atrás para ponerle el guarda
polvo que la protegerá de la humedad.
(2) Corta con la sierra la puerta (como lo in
dica el dibujo N° 3).
(3) Encola los bordes extremos de los muros
laterales, y luego clávalos con las puntas a los mu
ros del frente y de atrás.
(4) Para colocar el piso realiza la misma ope
ración,* encolando y clavando el piso de la ca
sita (dibujo N° 4).
(5) Cuando tengas la estructura de la casa
ya armada, píntala con esmalte diluido en un po
co de aguarrás, antes de ponerle el techo. Acuér
date de lo que te sugerimos anteriormente sobre
los colores, y deja volar tu imaginación. Con el
mismo color que pintaste el techo de la casita,
pinta sobre la puerta el nombre de tu perro, y
decórala con flores o cualquiera cosa.
(6) Encola y clava el techo de masisa a la
casita (dibujo N°5).
(7) Clava el techo de pizarreño sobre el techo
de masisa, esta vez sin echarle cola. Recorta lo
que te sobre de la plancha de pizarreño deján
dole los centímetros que marca el plano como
alero. El techo de pizarreño será el que protegerá
a la casita de la lluvia y la humedad.
(8) Pinta con esmalte azul el techo de piza
rreño.
(9) Pídele a tu hermana que haga un cojincito para que sirva de colchón a tu perro.
(.10) Llama a tu perro y muéstrale la sorpre

izquierda: Daie ¡a inclinaciónDerecha: Corta la puerta

con

para

el

sierra

y

techo.de 2

serrucho,

aguas.

para

que

te sea más fácil.

.

sa.

¡Que contento

•

se va a

poner!

Encola y clava el piso

como te

indica el

dibujo,

^

CORREO

Queridos Wilfredo Muñoz (Concepción),
Gonzalo Ruiz (Bulnes), Marcelo Bustos (Valpa
raíso), Carlos Vera y Carlos Sepúlveda (La Cis
terna), Luis Alejandro V. (La Florida), Rene

Vergara (Sewell):
Estamos muy contentos de que compar
tan con nosotros el cariño por el aeromodelismo.
La madera de balsa

se

encuentra

en:

ca

lle

Phillips (Casa Hombo) y en Hobbie Sport
(Providencia con Pedro de Valdivia).
Tu sección preferida apareció por primera
el N°257.
Los motores del avión

vez en

puedes encontrar

en:

Nieuport Bebe" los
Armería Italiana", Mone
Hobbie Sport (Providencia

da 811 y también en
Pedro de Valdivia).

con

Mándennos las fotografías de los modelos
que realizarán.
Un abrazo.

El Director

Encola y clava el techo de masisa, luego clava el de
piza
rreño sin encolarlo.
7

