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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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No importa si hace frío 
o calor, Maya informa 
las noticias de la Ceiba 

como cada mañana.

 -¡Buenos días,

Aquí, transmitiendo desde
vecinos de La Ceiba! (cof).

la cama, su amiga Maya,

(snifffff) la Guamacaya,

como cada mañana.

(Tos, tos).

ideas un poco al verés.

perdón, la Guacamaya,

me tiene con la voz y las
Ajá, un resfriado

Ahora, las noticias.
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Emiliano, siempre 
solidario, se preocupa 

por las noticias 
alrevesadas.

 -Pero, ¿qué disparates

    Maya cada vez suena     dice esta pájara?

  más enredada.
  ¡Hay que ayudarla

     para ella...  y para tanto caos!

  a encontrar un remed io
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- ¡Ideas, ideas y más ideas!

¡Necesitamos curar a Maya

o este caos irá de mal en peor!

En orden, con calma, por favor.

A ver, yo anotolas recetas de cada uno.
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- ¡Ya sé! ¡Atención!

Es, entonces,
cuando Saimiri aparece 

con una solución.
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De vecino en vecino, pasa la voz y 
aparecen con uno y mil remedios 
para la enferma guacamaya.

-¡Lo tenemos! ¡Pongan atención!
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-Yo tengo el remedio infalible

de nuestra tierra.
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-Este con este...

Me paro de cabeza así...
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-¡Oh, no!

¡Esto ni siquiera rima!
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En vista de que nada 
funciona, Emiliano 
encuentra una 

nueva solución.

de mal en peor.

Que alguien le avise

-Esto va

medidas extremas.
Es hora de tomar

a la madre de Mayapara que nos digacómo curarla.
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Finalmente, los consejos de la madre 
devuelven la salud, la alegría

y las buenas noticias
al noticiero de Maya.

-¡Buenos días!

gran noticia:

Ajá, como se darán cuenta,

ya estoy aliviada.

Para agradecer
les tengo una

Gracias por tantas
ideas y cuidados.
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Encuentra más contenidos interesantes para niños en www.maguare.gov.co

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




