
1 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER CASA DE MUÑECAS?

•	 Sierra	caladora
•	 Serrucho
•	 Taladro	eléctrico
•	 Broca	de	4	mms	o	avellanadora
•	 Punta	destornillador
•	 Huincha	de	medir
•	 Brocha
•	 Ingletera
•	 Gafas	de	seguridad
•	 Guantes

•	 37	mts	pino	cepillado	2x2”
•	 3	planchas	terciado	ranurado	12	mms
•	 1	trozo	1,40	x	1	mt	de	terciado	estructural	
•	 Tornillo	madera	3”
•	 Tornillo	1	1/2”	cabeza	cruz
•	 1	trozo	de	1,60	x	1,	20	mt	plancha	techumbre	

ondulada
•	 Tornillo	con	golilla	de	goma
•	 Bisagra	colonial	4”
•	 2,10	mts	junquillo	pino	guardapolvo
•	 Pintura	látex	(2	colores)
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nivel 
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Hay	juegos	que	nunca	pasan	de	moda,	es	el	caso	de	una	
casa	de	muñeca	o	una	casa	club,	todos	hemos	querido	
tener	un	espacio	así	cuando	niños,	para	juntarnos	con	los	
amigos	y	guardar	los	juguetes.	Por	eso,	en	este	proyecto	
enseñaremos	a	hacer	una	casa	de	muñecas	de,	se	trata	de	
una	estructura	empalizada	forrada	con	planchas	de	madera.

¿CóMO haCer? 

casa de muñecas

IDEAS Y SUGERENCIAS NI-IS12
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Cortar trozos 1

Será una estructura construida de palos de 2x2” que tendrá unas medidas de 1,40 mt 
de ancho y 1 metro de profundidad. Como tendrá un techo con pendiente, su altura 
máxima será de 1,64 y la más baja de 1,44 mt. Estará forrada con terciado ranurado 
de 12 mms, y el techo será una plancha ondulada. La casa se divide en 5 piezas que 
nos harán la estructura completa: se trata del piso, los laterales, el frontis, la trasera y 
el techo. 

PASOS A SEGUIR: El PISO

	• Cortar	con	la	sierra	caladora	los	
trozos	de	pino	cepillado	de	2x2”.	

Para	formar	el	piso	se	necesita:	2	
trozos	de	1,40	mt,	4	de	92	cms.

RECoMEndaCionES

Para cortar con sierra caladora es necesario usar gafas de protección y 
guantes, ya que pueden saltar astillas. 

Pino	cepillado	de	2x2”
Tiene	un	largo	de	3,20.

2x	140	cms

4x92	cms
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Formar marco2

Fijar base4

Cortar los trozos1

Poner los verticales3

	• Presentar	los	2	trozos	de	1,40	mts	y	2	de	92	cms	para	
formar	un	marco.	

	• Fijar	el	marco,	primero	avellanando	los	encuentros	
de	los	palos	para	evitar	que	la	madera	se	raje	con	el	
tornillo.	Usar	2	tornillos	de	3”	por	encuentro.	

PASOS A SEGUIR: lOS lAtERAlES

	• Con	tornillos	1	1/2”	fijar	la	plancha	de	terciado	
estructural,	haciéndola	calzar	con	los	bordes	del	
empalizado	del	piso.	

	• Poner	tornillos	por	todo	el	perímetro	de	la	base.

	• Cortar	con	la	sierra	caladora	los	trozos	de	pino	
cepillado	de	2x2”.	Para	formar	los	2	laterales	se	
necesita:	2	trozo	de	1,52	mt,	2	de	1,32	mt,	4	de	92	
cms,	2	trozo	de	1,42	mt	y	8	trozos	de	40	cms.

	• A	40	cms	de	cada	borde	poner	los	otros	2	trozos	de	
92	cms.

	• Para	fijarlos	también	se	usa	2	tornillos	por	
encuentros,	se	avellana	la	madera	y	se	atornilla.

x x

x

x

x x

2x1,52	cms

2x1,42	cms

2x1,32	cms

4x92	cms

8x40	cms

40	cms40	cms40	cms
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Sierra caladora:
Esta herramienta es perfecta para hacer cortes con curvas, ángulos y calados. 
Su hoja de sierra se puede ajustar según el espesor de la madera que se está 
cortando, además de cambiar según el material con el que se está trabajando 
(madera, metal, aluminio, PVC, fierro).

Formar la pendiente2

Fijar los trozos3

	• Para	hacer	1	lateral,	presentar	1	trozo	1,52	mt	y	1	de	
1,32	mt	como	verticales	de	la	trasera	y	frente.	Poner	
arriba	y	abajo,	en	forma	horizontal,	2	trozos	de	92	
cms.	Finalmente	presentar	a	40	cms	desde	el	borde	
el	pie	derecho	que	mide	1,42	mt.	

	• Hacer	con	taladro	y	broca	(avellanadora	o	broca	de	4	
mms)	2	perforaciones	en	cada	encuentro	de	palos.

	• Fijar	con	tornillos	de	3”.

	• Por	la	diferencia	de	altura,	marcar	en	los	palos	la	
inclinación	que	se	produce.	

	• Cortar	con	serrucho	los	excedentes	para	formar	la	
inclinación.

92	cms

92	cms

40 cms
1,52	cms 1,32	cms
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 Cadenetas4

Cortar trozos1

Poner pies derechos y cadenetas3

Formar marco2

	• Fijar	los	palos	de	40	cms	de	forma	horizontal.	No	
tienen	que	quedar	en	línea,	sino	desplazados	para	
que	se	puedan	atornillar.	

	• Las	medidas	para	fijar	estos	palos	son:	en	el	espacio	
de	la	izquierda	45	cms		y	41	cms,	y	en	el	espacio	de	
la	derecha	41	cms	(todas	las	medidas	son	desde	los	
bordes	interiores).

	• Cortar	con	la	sierra	caladora	los	trozos	de	pino	
cepillado	de	2x2”.	Para	formar	la	trasera	se	necesita:	
2	palos	de	1,40	mt,	3	de	1,52	mt	y	4	trozos	de	64	cms.

	• Hacer	un	marco	con	2	palos	de	1,40	mt	y	2	de	1,52	mt.

	• Unirlos	con	2	tornillos	de	3”	por	encuentro.	Para	que	
no	se	raje	la	madera	al	meter	el	tornillo,	es	necesario	
perforar	la	madera	con	una	broca	avellanadora	o	una	
broca	delgada.	

PASOS A SEGUIR: lA tRASERA

	• A	64	cms	desde	el	borde	interior	poner	un	vertical	
que	mide	1,52	mt.	Se	fija	también	con	tornillos	de	3”.

	• Atornillar	las	cadenetas	que	miden	64	cms,	son	4	y	
van	desfasadas.	En	el	espacio	de	la	izquierda,	fijar	la	
primera	a	52	cms,		y	la	segunda	48	cms	más	arriba,	
y	en	el	espacio	de	la	derecha	las	dos	se	ponen	a	48	
cms,	con	esas	medidas	ya	no	quedarán	en	línea.

45	cms
41	cms

41	cms
41	cms

3x1,52	cms

2x1,40	cms

4x64	cms

52	cms

48	cms48	cms

48	cms
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Cortar trozos1

Formar la ventana4

Formar la puerta3

	• Cortar	con	la	sierra	caladora	los	trozos	de	pino	
cepillado	de	2x2”.	Para	formar	el	frente	se	necesita:	2	
trozos	de	1,40	mt,		3	trozos	de	1,31	mt,	1	trozo	72	cms,	
1	trozo	de	68	cms,	2	trozos	de	55	cms,	1	trozo	de	60	
cms	y	1	trozo	de	40	cms.

	• En	el	espacio	que	queda	al	lado	de	la	puerta	fijar	un	
pie	derecho	más	corto	de	72	cms,	que	va	atornillado	
a	31	cms	desde	el	borde	contrario	de	la	puerta.	Sobre	
ese	pie	derecho	fijar	un	trozo	de	68	cms	en	forma	
horizontal,	junto	al	pie	derecho	formarán	una	T.

	• A	60	cms	desde	un	borde	interior	poner	un	pie	
derecho	de	1,31	mt	que	formará	el	espacio	de	la	
puerta.	Fijarlo	con	tornillos	de	3”.

	• Pegado	al	borde	superior	atornillar	un	trozo	de	60	
cms	que	será	el	dintel	de	la	puerta.

PASOS A SEGUIR: El fREntE

Formar marco2

	• Formar	un	marco	con	2	trozos	de	1,40	mt	y	2	de	1,31	mt.

	• Fijarlos	en	las	esquinas	con	2	tornillos	de	3”,	
avellanando	antes	para	que	la	madera	no	se	raje.

	• Sobre	la	T	van	2	trozos	de	55	cms	que	son	los	verticales	
de	la	ventana.	Estos	trozos	van	a	10	cms	desde	cada	
vertical.	El	trozo	de	40	cms	es	el	dintel	de	la	ventana	
que	va	entremedio	de	los	2	trozos	de	55	cms.

2x1,40	cms

3x1,31	cms

1,31	cms

dintel

1,40	cms

2x55	cms 72	cms

68	cms

60	cms
38	cms

60	cms

68	cms
10	cms

72	cms
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PASOS A SEGUIR: fORmAR lA cASA

impregnar el empalizado 1

Forrar la casa3

 Unir las piezas 2

	• Antes	de	unir	todas	las	piezas	de	la	estructura	hay	
que	proteger	la	madera	con	un	impregnante.

	• Se	aplica	con	brocha	y	hay	que	fijarse	de	aplicarlo	
por	todas	las	uniones	y	partes	del	empalizado.

	• Presentar	las	planchas	de	terciado	ranurado	en	cada	
cara	de	la	estructura	(frente,	trasera	y	laterales)	
para	marcar	con	lápiz	las	pendientes,	la	puerta,	y	la	
ventana.

	• Al	piso	fijar	la	trasera,	después	poner	los	laterales	y	
finalmente	el	frente.

	• Se	deben	usar	2	tornillos	de	3”	por	encuentro.

	• Cortar	con	la	sierra	caladora	los	4	trozos	necesarios	
para	forrar	la	casa,	según	las	marcas	hechas	en	cada	
cara	de	la	estructura.

	• Fijar	los	trozos	cortados	con	tornillos	de	1	1/2”,	
haciéndolos	coincidir	con	el	empalizado.

Terciado Ranurado:

Es una madera elaborada con resina fenólica y madera de pino, lo que sumado 
a sus dimensiones y machihembrado, permite una instalación rápida y perfecta 
entre planchas. Dependiendo de su protección se puede usar en el interior y 
exterior de la casa, es ideal como revestimiento decorativo y revestimiento de 
tabiquería. 
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Hacer el techo4

Hacer la puerta5

	• Poner	una	tercera	viga	de	92	cms	al	centro	de	la	
estructura,	que	sirva	para	dar	más	superficie	de	
apoyo	al	techo.	

	• Formar	un	marco	de	pino	cepillado	de	2x2”para	la	
puerta	con	2	trozos	76	cms	y	2	de	52	cms,	fijándolo	
con	tornillos	de	1	1/2”.	Forrar	este	marco	con	un	trozo	
de	terciado	ranurado.

	• Fijar	las	planchas	onduladas	usando	tornillos	con	
golilla	de	goma.	Dejar	un	borde	de	10	cms	hacia	cada	
lado.	Si	se	usa	más	de	una	plancha	hay	que	asegurar	
un	traslape	entre	trozos	de	por	lo	menos	15	cms.

Planchas onduline:
Están formadas por una monocapa de fibras orgánicas impregnadas con 
bitumen, es decir un líquido muy viscoso, negro y pegajoso, que deriva de la 
refinación del petróleo. A través de un avanzado sistema de pigmentación, 
los colores de las tejas están asociados a resinas, los que se tornan 
resistentes a los rayos ultravioleta. Disponible en colores rojo, verde, negro y 
café. No requiere mantención, no se oxida ni se pudre.

	• Fijar	la	puerta	con	bisagras.	La	puerta	no	es	
completa,	sólo	a	media	altura	para	que	entre	más	luz	
a	la	casa.
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Marco de la ventana6 Pintar7

	• Alrededor	de	la	ventana	irá	un	marco	de	junquillos	
de	pino,	cortado	en	sus	esquinas	con	ángulo	de	45º.

	• Se	necesitan	2	trozos	de	53	cms	y	2	de	48	cms.	Se	fija	
a	la	ventana	con	puntas	después	de	haberlo	pintado,

	• Usar	pintura	látex	porque	es	más	segura	para	un	
ambiente	donde	estarán	niños.	

	• Pintar	el	frente,	trasera	y	laterales	de	un	color.	Y	
pintar	la	puerta	y	el	marco	de	la	ventana	de	otro	
tono.


