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Rompecabezas para perros

Hazlo
tú mismo



Una base de madera de 
20 cm x 48 cm 

Dos soportes de madera 
de 6,3 cm x 45 cm

Dos piezas de madera 
redondeadas de 1,2 cm x 61 cm 
y 1,9 cm x 48 cm

3 botellas de plastico

Herramientas de corte 
(cúter y tijeras)

Cola de madera

Taladradora

Papel de lija

4 tornillos

Destornillador

Lápiz y regla

Chuches de perro
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Comienza marcando 
el centro de la base 
de madera en la parte 
superior e inferior 
de la misma.

En los dos soportes de 
madera, haz una marca 
a 22 cm de un extremo 
y otra a 42 cm. 

A partir del punto 
marcado en el centro 
de la base, hacemos 2 
marcas a 1,5 cm a cada 
lado y a 1 cm del borde.
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Perfora los orificios 
en la base.

Perfora un orificio de 1,9 
cm en la marca de 22 cm 
y un orificio de 1,2 cm en 
la marca de 42 cm en 
ambos soportes de 
madera.

Alinea los soportes con 
la base y únelos con dos 
tornillos cada uno.
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Marca y corta dos 
orificios en cada botella.
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Lija los bordes.

Inserta la pieza de 
madera redondeada 
de 1,9 cm y pégala en 
su lugar.
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Coloca algunas de las 
golosinas favoritas 
de tu perro en cada 
botella y deja que 
empiece la diversión.
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Inserta la pieza de 
madera redondeada 
de 1,2 cm y deslízala 
sobre cada botella.
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Gracias por descargarte esta guía, 
esperamos que te haya gustado.
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Disfruta de momentos únicos en familia 
construyendo este rompecabezas y no 

olvides compartirlo en tus redes sociales.




