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¿CÓMO HACER?

CASA PARA PERRO
Cuando decidimos tener una mascota, buscamos darle
las mejores condiciones. En este caso construiremos una
casa para perro, que no sólo sea práctica, sino también
con un diseño atractivo para que armonice con el entorno
donde estará ubicada.

Herramientas a utilizar
•
•
•
•
•
•

Huincha de medir
Regla
Escuadra
Lápiz
Serrucho
Ingletera
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Materiales a utilizar
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Tablas de pino cepillado de 6x1”
2 tablas de pino cepillado de 4x1”
3 mt de guardapolvos madera
1,5 mt junquillo de pino 1x1”
Tornillos
Cola fría
Esmalte al agua
Puntas
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Construiremos una casa de madera de 74x54 cm y 50 cms de altura, para un perro
de tamaño mediano o pequeño. Por su simplicidad, es muy fácil que la construyan
los niños, pero siempre con la compañía de un adulto que asista en los pasos más
complejos.
ANTES DE COMENZAR
• Preocuparse de trabajar en un lugar adecuado.
• Pedir ayuda a un adulto, que acompañe y colabore durante el trabajo.

PASOS A SEGUIR
1

2

Medir trozos de madera

Cortar

26cm

52cm

1x4”

x2

1x6”

x1
50cm

54cm
x10

1x6”

1x4”
54cm

70cm
1x6”

x1

x8

1x4”

• En el pino cepillado de 1x6” medir 10 trozos de 54
cms, 2 de 52 cms y 8 de 70 cms.

x6

• Cortar los trozos con serrucho.

• En el de 1x4”, marcar 6 trozos de 54 cms, 1 de 26
cms, y otro de 50 cms.

RECOMENDACIONES
En Homecenter cuenta con el Servicio de Dimensionado, donde se
pueden pedir los trozos de madera ya cortados.
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RECOMENDACIONES
Si se prefiere cortar los pedazos de madera en la casa, es fundamental la compañía de un adulto, ya que el
serrucho puede hacer cortes profundos y peligrosos.
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Formar una U
• Unir 2 costados de 70 cm (6x1”) con una trasera de
54 cm (4x1”).
• Atornillar la trasera con las laterales.

PARA ATORNILLAR CON FACILIDAD
Una manera de que el tornillo entre más fácilmente es avellanar. Esto
se hace perforando la tabla con una broca pequeña en el lugar donde
irán los tornillos, que de esta manera entran sin problemas, y sin rajar
la madera.
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Fijar el resto de las tablas
• A partir de la U que se hizo al comienzo, ir fijando las
tablas de abajo hacia arriba.
• La diferencia de ancho entre las tablas permite ir
haciendo las uniones más fácilmente.
• Deben quedar 3 tablas a cada lado, y 4 por la trasera.
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Hacer diagonal
• El techo debe quedar con una pendiente para que el
agua escurra hacia atrás de la casa.

4cm
4cm

• Cortar una tabla de 1x6” que mida 70 cm, marcando
4 cms desde los bordes opuestos de la tabla, hacia
adentro.
• Unir con una línea ambos puntos.
• Cortar con el serrucho.
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Fijar
• Fijar las tablas a ambos lados, haciendo que
coincidan en la parte más baja con la trasera.
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Armar el frontis
• A cada lado fijar dos tablas de 52 cms.
• Por el interior, en forma horizontal poner una tabla
de 50 cm como refuerzo.
• Unir la tabla de 26 cms, como dintel de la entrada.

RECOMENDACIONES
Al fijar el dintel, es necesario utilizar tornillos cortos, para que no atraviesen la madera.
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Hacer techo y base
• El techo y la base son 2 estructuras iguales, primero
se fijan las tablas del techo y después las de la base.
Cola fría

• Fijar las tablas que miden 54 cms. Cinco para el
techo y cinco para el piso.
• Entre las tablas poner cola fría, para evitar que entre
la lluvia o humedad.
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Poner guardapolvos

10

Instalar junquillos

45°grados
45°grados

• Cortar trozos de guardapolvo de las dimensiones del
contorno de la casa.

• Para mejorar la terminación de la puerta cortar
junquillos de 1x1”, con sus extremos en 45°.

• Cortar sus ángulos en 45° en las uniones.

• Fijar con puntas en la parte interior de la puerta.

• Fijar con puntas.
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Pintar
• Pintar la casa con esmalte al agua.

COLORES DURADEROS
Si se va a pintar de distintos colores hay que
proteger el resto de la madera para no mancharla,
para eso se puede enmascarar las tablas vecinas
con una cinta adhesiva de papel. Eso sí hay que
esperar que se seque la pintura para poder sacar
la cinta y seguir pintando las tablas que quedan.
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