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La Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia del Ministerio de Cultura presenta con 

orgullo y amor las historias más divertidas y sorprendentes de la comunidad de “Maguaré 

en la Ceiba”, un conjunto de libros, canciones y karaokes de un universo de personajes, 

aventuras, escenarios y sonoridades que permiten conocer el patrimonio material e 

inmaterial de las regiones de nuestro país.

Cada personaje viene de un territorio distinto de Colombia y trae consigo sus costumbres, 

tradiciones ancestrales y saberes, a una comunidad que construye sus relaciones a partir 

de la diversidad cultural, y de las actividades propias de la infancia como el juego, la 

exploración de su contexto, la lectura y los lenguajes artísticos.

Los cuentos de “Maguaré en la Ceiba” promueven entre otras expresiones, la lectura 

compartida en voz alta y la expresión plástica con una versión en blanco y negro para 

ser coloreada a gusto de los niños. Las canciones apelan al sentido musical y al juego 

dramático y los karaokes invitan a estrechar los vínculos afectivos entre niños, familias, 

docentes y cuidadores.

Este universo narrativo está disponible de manera gratuita y garantiza el acceso a la 

cultura de todos los niños de primera infancia de Colombia a través de la plataforma 

digital e interactiva: www.maguare.gov.co
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-Compañeros: quiero contarles que

anoche tuve un sueño... 

-les anuncia Bertilda

a sus amigos de La Ceiba.
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-¡Los hemos convocado para que juntos

 hagamos este sueño realidad!

Construyamos una gran red, como la

que tejen las arañas, desde la que todos

podamos ver las estrellas.

¡Nosotros 
traeremos hojas!

¡Yo traeré lianas!

¡Cuenten con 
el engrudo!

¡Yo traigo plumas divinas!

¡Yo, telas!

¡Yo, flores de la selva!

¡Yo traigo un viaje 
de tierra!

¡Yo pongo la 
música!

¡Y nosotros el ingenio!
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plumas,

lianas,

telas,

engrudo,

flores,

Hojas,

Ha llegado el gran día, cada familia 
trae lo que prometió: 
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tierra,

e ingenio.

música

Pero falta algo, una cuestión importante 
¿en dónde podrán sostener su red?

¡Qué pregunta difícil!
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De tanto pensar, los animales se han 
distraído y mientras piensan algo pasa... 

algo extraño, como un rayo veloz.

Ya no hay 
hojas... Ya no 

hay 
lianas...

Ya no hay 

engrudo... 

Ya no hay 
una sola 
pluma...

ni telas...
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y de la tierra 
solo queda 

polvo...

y la 
música 
ya no 
está...
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¡Nada de 
hojas!

¡Nada de 
lianas!

¡Nada de 

engrudo!

¡Ni una 
pluma!

¡Nada 
de 

telas! 

¡De la 
tierra 
queda 
solo     

.polvo! 
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- ¡Comencemos a buscar!

- les dice a todos Edilberto.

-Busquen por allí, busquen
por allá, por arriba, por abajo,

¡en algún lado deben estar
nuestras cosas! -dice Bertilda.

Y la 
música 

ya no 
está...
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-Solo nos queda el ingenio...
pero solo con ingenio esta idea no va

a funcionar. -dice Bertilda, que siente lasestrellas más lejanas que nunca.



¡Las 
hojas!

¡Las 

lianas! 

¡El 
engrudo!

¡Las 

plumas!

¡Las 
flores!

¡Las telas!

¡El viaje 

de tierra!

¡Y la 
música!
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-
¡Faltaba el amor y decidimos traerlo 
nosotras! Ya está todo listo para poder

construir juntos nuestra red -Dicen las

terrillizas con palabras y con señas.

¡Y con ingenio desde allí 
sí que podemos sostener 

nuestra red!
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- ¡Gracias Terrillizas por tanto 
amor! -dijeron todos al unísono.



¡Ahora sí que no falta nada! 

¡Manos a la obra!
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¡Esa noche no faltó nada!
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Estrellas, hojas, lianas, engrudo, plumas, 
flores, telas, tierra, música e ingenio y 

sobre todo amor. 
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Encuentra más contenidos interesantes para niños en www.maguare.gov.co

Para padres y cuidadores visita www.maguared.gov.co




