¿SABÍAS QUE...

De la arcilla a la alcancía
CINTLI MORENO

Las alcancías han existido desde hace mucho tiempo, pero alguna
vez te has preguntado ¿por qué tienen forma de marranito?
¿Cómo fue que un cerdito acabo guardando tu dinero? Se tiene la
creencia de que sucedió por accidente.
Así dice la historia: en el siglo XV el metal era muy caro, por lo
que los platos y las ollas se hacían de un tipo de arcilla muy
barata de color naranja llamada pygg (en inglés). En ese tiempo
no había bancos como los de hoy, por lo que la gente guardaba el
dinero en su casa y cuando tenía más monedas que lugares para
guardarlas, comenzó a colocarlas en vasijas de barro o en
macetas. Las personas comenzaron a llamar a cualquier envase
pygg y con el tiempo se cree que se convirtieron en alcancías en
forma de cerdo (pig). ¡Un simple juego de palabras!

¿Sabías que…
El origen de la palabra
“alcancía” proviene del
árabe kanzîya, que
significa “tesoro
escondido”.

Otros piensan que su origen se debe a que muchas familias
pobres de Europa conservaban un puerquito para venderlo en
caso de alguna emergencia o necesidad, funcionaba como
garantía para el futuro.

Ayuda a tu hijo a armar su propio cochinito

en 13 pasos

1 globo.

2 triángulos de cartón
de tres centímetros
por lado.

1 alfiler.
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1 periódico que ya hayas leído.

5 rollos de cartón (de los que quedan
cuando se termina el papel sanitario).

Tijeras sin punta.

Pinturas acrílicas
de varios colores.

Pegamento blanco o engrudo.

5 círculos de cartón del tamaño de la
circunferencia de los tubos de papel
sanitario (los puedes hacer con el
cartón de las cajas de galletas).

1 pedazo de mecate
de cinco centímetros.

Infografía: Rodolfo Pastrana.

Material que necesitas:

Infla el globo lo más que
puedas y amárralo.

Con las manos, corta el
periódico en trocitos.

Con las tijeras, corta los tubos
de cartón como te mostramos
en la imagen y pégales el
círculo de cartón en un
extremo, para hacer las patas
y la nariz de tu cochinito.

En el otro extremo del
globo, pega el pedazo
de mecate para que
sea la cola.

Pega los triángulos
de cartón a la
altura de las orejas.

Pega cuatro tubos
en el globo, para
que sean las patas
de tu cochinito.

Pega la nariz de tu
cochinito de
manera que oculte
el nudo del globo.

Con el pegamento,
unta el globo y los
tubos de cartón.
Pega los pedazos de periódico
sobre todo el cochinito, cuidando
dejar libre una ranura en el lomo,
suficientemente grande para que
quepan monedas y billetes, y por
ahí metas tu dinero, pero no
tanto como para que puedas
sacarlos por ahí.
Vuelve a untar pegamento y pon
otra capa de periódico. Sigue así
hasta tener cinco capas en total.
Espera a que se seque por
completo (ten paciencia, pues
esto puede tardar más de un día).

Pinta tu cochinito con
el color que más te
guste, y dibújale los
ojos, la boca y los
orificios de la nariz.

Cuando la pintura ya
esté completamente
seca, revienta el
globo perforando la
ranura del lomo de
tu cochinito.

No mates a tu
puerquito de hambre.
Aliméntalo todos los
días al menos con una
moneda de $1.
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