Es importante que nuestras raíces se trasmitan a las nuevas generaciones,
es parte de ser nicaragüense, en ese sentido Nuestro Buen Gobierno a
través de MEFCCA impulsa el plan de acción “Juguetes nicaragüenses,
productos con tradición e identidad”, se presenta el paso a paso de la
elaboración de palomitas de madera, con la colaboración del Taller del
Protagonista Pedro López del departamento de Masaya.

1. Primero se realiza la selección del
tronco de madera de aceituno, tiene
que ser específicamente ese tipo de
madera.

2. Luego se obtiene el grosor adecuado
de la tabla, utilizando la máquina sin
fin.

3. Se procede a dibujar en la tabla utilizando las plantillas correspondientes
a las palomitas.

4. Lijar las piezas obtenidas en los
moldes, en la máquina Lijadora.

5. Secar al sol los moldes que formarán
la palomita de madera.

6. Posteriormente se procede a hacer
la unión de las piezas, utilizando los
clavos, martillo, grapas y el alambre
galvanizado.
La alas se unen con el retazo de cuero,
posteriormente se coloca un ala a cada
lado, que es donde se colocarán 2 varillas de alambre galvanizado que unirán
las alas con las llantas, dándole movilidad.
Seguidamente se tiñe todo en Amarillo
utilizando anelina y se pone a secar
bajo el sol.

7. Diseño y pintura de la palomita de
madera utilizando anelina diluida en
alcohol.

Materiales y herramientas utilizadas
2 tablas de 3/4 de madera de acetuno (30 pulgadas largo x 10 pulgadas de ancho)
Retazo de cuero
6 clavos de 1/2 pulgada
4 grapas de 3/4 "
2 grapas de 1/2 "
10 cm de alambre No.10 galvanizado
30 cm de alambre No.14 galvanizado
4 clavos de 1 1/2 "
Decoración:
Anelina para madera a base de alcohol y agua
(1 paquete de cada color: amarillo, rojo, verde y morado.)

Palomita
finalizada

