
1 Hágalo Usted Mismo / ¿Cómo haCer un taCa taCa?

•• Taladro
•• Broca•paleta•13•mms
•• Sierra•de•metales•y•madera
•• Escofina
•• Rodillo
•• Lija

•• Madera•prensada•de•15•mms
•• Barras•de•cortina•de•12•mms
•• Tarugos•madera•de•25•mms•
•• Topes•de•goma•para•patas
•• Topes•de•plástico•para•puertas
•• Tornillos•soberbio
•• Tornillos•roscalata
•• Látex•blanco•y•verde

1
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di� cultad

Herramientas a utilizar materiales a utilizar

No•siempre•se•puede•salir•a•jugar•al•aire•libre.•Por•eso,•es•
una•muy•buena•idea•tener•juegos•que•se•puedan•armar•
fácilmente•al•interior•de•la•casa.•Un•ejemplo,•este•taca•
taca,•que•se•puede•instalar•sobre•una•mesa,•o•encima•de•
un•caballete.

¿CÓMO HACER UN?

TACA TACA

IDEAS Y SUGERENCIAS NI-IS17
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Recomendaciones

En el Servicio de Dimensionado de las tiendas Homecenter, se pueden pedir 
los trozos de madera ya cortados.

medir trozos de madera 1 cortar2

antes de comenzaR

 • Preocuparse de trabajar en un lugar adecuado. 
 • Pedir ayuda a un adulto, que acompañe y colabore durante el trabajo.

Hacer la cancHa

•• Para•la•base,•medir•un•trozo•de•1•mt•x•60•cm.•

•• Para•los•costados,•medir•dos•trozos•de•15•cm•x•1•mt•y•
dos•trozos•más•de•56•x•15•cm.•

•• Cortar•los•trozos.

Recomendaciones

Si decide cortar los trozos en la casa, es fundamental la compañía de un adulto, ya que el serrucho puede 
hacer cortes muy profundos y peligrosos.

56cm

1mt
1 mt

60cm

15cm

15cm

x2

x2
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Hacer arcos5

•• Estos•arcos•van•en•los•dos•trozos•de•56•x15•cm.

•• Desde•cada•borde•contar•18•cm.

•• El•arco•tiene•un•ancho•de•20•x•13•de•alto,•a•2•cm•desde•
el•borde•superior.

•• Cortar•utilizando•la•sierra•manual,•escofina•y•lija.

marcar costados3

Perforar costados4

•• Se•deben•hacer•8•agujeros•en•cada•trozo•de•1mt•x•15cm.

•• En•cada•costado,•marcar•una•línea•a•8,5•cm•desde•
borde•superior

•• Desde•el•borde•lateral•de•los•trozos,•marcar•una•
distancia•de•4,5•cm•para•los•agujeros•de•los•extremos.

•• El•resto•de•los•agujeros•deben•ir•a•13cms•entre•ellos,•
a•eje.

•• Perforar•exactamente•en•los•lugares•marcados,•con•la•
broca•de•13•mm•y•el•taladro.

4,5cm 4,5cm

13cm 13cm 13cm 13cm 13cm 13cm 13cm 13cm8,5cm

Broca 
paleta: 
13mm

20x13cm

18cm 18cm

PaRa aGUJeRos en madeRa

Si se quiere perforar la madera, y hacer un orificio de un diámetro específico, lo 
mejor es utilizar brocas paleta. Vienen con diferentes medidas, según cuál sea el 
tamaño del agujero que se quiere hacer. En este caso, se utiliza una de 13 mms.

Recomendaciones

También para los cortes con sierra es necesario que un adulto colabore, por los riesgos que esto tiene.
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Pintar6

cortar los tubos7

•• Con•el•rodillo•y•el•látex•verde,•pintar•la•cancha.

•• Luego,•con•el•latex•blanco,•marcar•las•líneas•de•la•
cancha.

•• Los•trozos•que•forman•los•costados•y•laterales•de•la•
cancha•se•pintan•de•blanco.

• Marcar•75•cm•en•los•8•tubos•de•cortina.

• Cortar•con•la•sierra•para•metales.

PaRa LÍneas PeRFectas

Para que las franjas al interior de la cancha queden perfectas, es recomendable rodearlas con cinta de 
enmascarar. De esa forma, no hay riesgo de salirse y que la pintura quede dispareja.

75cm x8

JUGadoRes en LÍnea

Para ordenar a los jugadores, y poder manejarlos de la mejor manera posible, se 
utilizaron barras de cortina para ducha, de metal cromado. Además de su uso 
cotidiano, en este caso son muy prácticas, ya que no son pesadas, y se deslizan 
con facilidad.
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cortar 1

Rebajar3

Fijar4

Perforar 2

•• En•el•tarugo•de•25•mm,•hacer•marcas•cada•7,5•cm.

•• Cortar•en•trozos•con•la•sierra•para•madera.

•• Con•la•ayuda•de•la•escofina,•rebajar•el•extremo•
contrario•del•agujero,•hasta•que•se•pueda•insertar•el•
tope•de•pata.

•• Fijar•el•tope•de•puerta•en•el•extremo•del•agujero,•con•
ayuda•de•los•tornillos.

•• Hacer•una•marca•al•eje•del•tarugo,•y•a•2•cm•de•uno•de•
los•extremos.

•• Agujerear•con•la•broca•de•13•mm•y•el•taladro.

arMar lOS JUGaDOreS
Para•este•juego•se•necesitan•22•jugadores.

2cm
Broca 
paleta: 
13mm

PeRFiLaR La madeRa

Una muy buena manera de dar forma, afinar la madera o darle una 
terminación redonda o cóncava, es mediante una escofina.  Esta herramienta, 
similar a una lima pero menos pulida, permite quitar rápidamente los 
excedentes de una superficie de madera.

Tope•de•pata

7,5cm
Jugadores
x22
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Unir los costados y la base1

Poner los jugadores2

• Con•los•tornillos,•unir•los•costados•entre•ellos. • Unir•luego•este•armazón•a•la•base•de•la•cancha.

Las•piezas•ya•deben•estar•secas•de•pintura.

•• Pasar•las•8•barras•por•uno•de•los•costados•con•
agujeros.

•• Pasar•los•jugadores•por•las•barras•e•ir•fijándolos•con•
tornillos•roscalata.

•• Poner•los•topes•y•terminales•a•las•barras•y…

•• ¡¡A•jugar!!

arMar el Taca Taca

PaRa QUe La PeLota no se caiGa

La malla del arco puede ser una bolsa, una hoja de cuaderno, un género corcheteado a la madera, etc. 
La idea es evitar que la pelota salga disparada en cada gol.


