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Como hacer un CAJON DE MADERA para 
guardar juguetes 

 

 
He aquí un pequeño mueble ideal para habitación de ni-
ño. Se trata de un asiento ornamental con cisnes a los 
costados y dos travesaños de espaldar que los sujetan. El 
asiento es en realidad la tapa abisagrada de un cajón 
espacioso desainado a guardar juguetes del dueño del 
mueble. 
El mueble completo mide 50 cm. de alto y 30 cm. en 
cuadro. Una vez terminado se pinta en colores claros, al 
gusto de cada uno. 
 

La armazón.- 
 
Los lados son de 12 mm. de espesor y será preciso unir 
dos tablas de 15 cm. o bien tres de 10 cm. para obtener el 
ancho de 30 cm. Un costado se cuadricula de 2,5 cm., para 
reproducir el cisne, como en la figura 1, y se corta con 
sierra ordinaria de calar Entonces, utilizando como patrón 
el ya cortado, se trazan los perfiles en 
La otra pieza lateral y se corta. 
 
Tapa y fondo.-  
 

Estas partes, B, del cajón, se hacen uniendo tablas, 
como en el caso anterior, y terminadas, cada una debe 
medir 1,2 x 27,5 x 30 cm. 
La pieza del fondo del cajón va colocada a 5 cm. sobre 
el nivel del extremo de las patas, encolada y atornillada 
de suerte que resista el peso de los juguetes que se 
guarden. 
La pieza superior, correspondiente a la tapa, se fija a los 
costados en forma similar al fondo, debiendo quedar un 
espacio intermedio de 22,5 cm. entre las dos piezas. 
En seguida se preparan las piezas C, delantera y 
trasera. Estas piezas miden 1,2 x 22,5 x 27,5 cm., y se 
hacen uniendo dos tablas y cepillando hasta que quepan 
justo entre las piezas de, fondo y tapa, donde se encolan 
y clavan. 
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Travesaños.- 
 

En cuanto a los dos travesaños D, cada uno mide 1,2 
x 2,5 x 27,5 cm. Van encolados entre los cisnes y 
clavados o atornillados. 
Un método más práctico de ensamblar los travesaños 
es a espiga y muesca. Para esto, deberán ser 2,5 
cm. más largos, o sea de 30 cm. Las espigas de los 
travesaños irán entonces encoladas en muescas 
cortadas en las piezas laterales que representan 
cisnes. 
Entonces se puede proceder a hacer la tapa, para lo 
cual se cortan con serrucho los cuatro lados. Para 
esto, se empieza por marcar alrededor a 3,5 cm. del 
borde de la pieza superior o asiento, como en la 
figura 3. Cortando en esta forma, la tapa coincidirá 
exactamente con el cajón, cuando se abisagre. 

Las bisagras empleadas serán de latón y sus aletas irán hundidas en los bordes de la 
madera, tapa y cajón, con sus tornillos respectivos. 
 
Desde luego, a fin de evitar que los niños se lastimen las manos, es conveniente 
redondear un poco los bordes tanto del cajón como de la tapa, lijando. 
 
El mueble tendrá lindo aspecto pintando los cisnes con esmalte aral claro y el resto del 
mueble con azul más oscuro. 
 
El interior del cajón se puede teñir o pintar, al gusto. Un pedazo de madera atornillado 
entre un costado de la tapa y el cajón mantendrá a la tapa al ángulo deseado cuando se 
abra. 

http://www.comohacer.info/

