
CATÁLOGO DE DOTACIÓN PEDAGOGICA 

FORTALECIMIENTO DE JARDINES INFANTILES DEL DISTRITO CAPITAL



Las imágenes que se presentan en el siguiente catálogo 

se constituyen en una referencia visual de lo que se  

propone en  la Guía Técnica para la adquisición de 

dotación pedagógica” que hace parte de los Criterios 

Técnicos del Sector de Integración Social para la 

formulación de proyectos de inversión con cargo a los 

presupuestos de los FDL para la vigencia 2018.

No existe compromiso con ningún tipo de referencia o 

marca del material referenciado.

CATÁLOGO DE DOTACIÓN PEDAGOGICA 



 
Balancín doble con descansa 
pies y dos asas para el agarre 

individual, elaborado en 
material ABS  de variados 

diseños.

Dimensiones aproximadas: 
Alto:27 cm 

Ancho: 37 cm 
Longitud: 80 cm. 

BALANCÍN PARA EXTERIORES



Conjunto de elementos que conforman un Gimnasio
armable y desarmable elaborado en polipropileno de
alta calidad, no tóxico. De colores variados empacado
en lona impermeable y lavable. Contiene barras,
plataformas compactas y macizas, aros redondos,
planos, barras y conos multifuncionales que permita
realizar circuitos de diferentes formas. Elementos
hechos en plástico, durables y resistentes.

El conjunto debe contener por lo menos 50 piezas
variadas, con las siguientes dimensiones:
- Barras de plástico resistente en tres tamaños: 30, 70 y
100 cm de largo por 2,5 cm de diámetro
aproximadamente. Válidas para adaptar a otros
complementos y formar distintos conjuntos de juegos
motrices.
- Plataformas compactas y macizas, que permiten
encajar aros redondeados, aros planos, barras y conos
multifuncionales.
- Conos de plástico ligero. Se pueden utilizar junto con
las barras y los aros para crear diferentes recorridos.
colores surtidos. De dimensiones aproximadas de Alto:
30 cm y Largo de la base: 23 cm.

EQUIPO PSICOMOTOR

- Aros redondeados de 4 colores de plástico
resistente, disponibles en 3 medidas: 30, 50 y 60
cm de diámetro aproximadamente.
- Aros planos de 4 colores, de plástico resistente,
disponibles en 3 medidas: 35, 50 y 65 cm de
diámetro aproximadamente.



Conjunto de mínimo de 20 piezas
armable y desarmable elaborado en
polipropileno de alta calidad, que
contiene piezas onduladas y rectas y
conectores, texturas antideslizantes
para el ensamble de circuitos de
caminos.

Dimensiones aproximadas de cada
pieza:
Alto: 7 cm
Ancho: 13 a 15 cm
Largo: 45 cm

CAMINOS ONDULADOS Y RECTOS



Balón canguro para saltar con asas para el agarre,  en plástico de 50 cm de 
diámetro aproximadamente.  

BALONES  CANGURO 



Carros elaborados en madera con
pintura no tóxica, con ruedas y un
cordel para que el niño o la niña
pueda arrastrar y transportar
elementos a medida que camina.

Dimensiones aproximadas
Largo: 30 cm- 50 cm
Alto: 15 cm- 20 cm
Ancho: 30 cm- 50 cm

CARRITOS DE ARRASTRE



Carpa en poliéster, sobre techo con
extensión frontal y posterior, con
piso impermeable, para utilizar en
exteriores, tela, cierres e hilos a
prueba de agua. Mosquiteros
interiores grandes para mejor
ventilación, fácil de montar y
recoger.

Medidas aproximadas 95 x 72 x 102
cm. Con bolsa para su fácil
transporte.

CARPA



Túnel de juegos, de tela plegable y portátil, con estructura pop-up. 
Con tejido de red para ventilar y ver el exterior. Tela de fácil limpieza y 
desinfección. Medidas aproximadas de Alto: 50 cm. Ancho: 140 cm.

TÚNEL DE GATEO



Dos escaleras tres pasos, dimensiones aproximadas: Alto: 30 cm. Ancho: 
60 cm. Largo: 60 cm. Profundidad escalón aproximada: 20 cm.
• Dos cubos de dimensiones aproximadas: Alto: 60 cm. Ancho: 60 cm. 
Largo: 60 cm
• Dos bases onduladas tipo pendiente de dimensiones aproximadas: 
alto: de 7 a 30 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm.
• Una base ondulada 4 olas de dimensiones aproximadas: alto: 12 cm. 
Largo: 90 cm. Ancho: 60 cm.
• Dos cilindros tipo puff de aproximadamente, alto: 40 cm. Diámetro: 40 
cm. 

Conjunto de 18 piezas de espuma de densidad 35 kg/m3  con formas geométricas distintas y forrado en lona verano de 
colores. Que incluye:  

• Un túnel: Dimensiones aproximadas: Largo: 80 cm. Diámetro Exterior: 60cm. Diámetro Interno: 44 cm. Grosor: 8 cm. 
con soporte interior para asegurar resistencia y forma.
• Un cilindro o viga de equilibrio: de dimensiones aproximadas Largo: 120 cm. Diámetro: 30 cm con soporte interior para 
asegurar resistencia y forma.
• Una colchoneta plegable: Dimensiones aproximadas Largo: 200 cm. Ancho: 100 cm. Grosor: 3 cm, en espuma, forro en 
lona verano, antideslizante. colores surtidos. plegable en 4 cuerpos.
• Dos soportes o encajes en U: Dimensiones aproximadas: Alto: 60 cm. Largo: 60 cm. Ancho: 30cm.
• Dos medias ruedas: Dimensiones aproximadas de diámetro Interno: 60 cm. Grosor: 30cm.
• Dos rampas de dimensiones aproximadas Alto: de 7 a 30 cm. Ancho: 60 cm- 70 cm. Largo: 60 cm- 80 cm.

GIMNASIO POLIMOTOR X 18 PIEZAS 



Vehículo multifunción en material
ABS (plástico resistente al
impacto). Ergonómico, cómodo y
estable, ruedas anchas, silla con
respaldo que permita el agarre
para empujar (graduable).
Accesorios de luz y sonido.
Medidas aproximadas: 30 cm de
alto x 30 cm de ancho x 60 cm de
largo.

CORREPASILLOS Y ANDADORES



Conjunto de 5 Cojines en material impermeable hipo alergénica con forro
en tela hipo alergénica que se ajuste a su forma y cuente con cremallera u
otro tipo de cierre que permita desmontar el forro para el lavado.

COJINES



Armotodo de 90 fichas
elaboradas en polipropileno
de colores. Medidas
aproximadas de 8cm X 2.5 cm
X 1.8 cm. Las fichas deben
casar fácilmente entre ellas y
deben ser resistentes.
Contenidas en empaque
estuche.

ARMOTODO



TELAS DE VARIAS TEXTURAS, TAMAÑOS, COLORES.

Telas variadas en tamaño,

textura y color. Desde el

tamaño de un pañuelo,

hasta de 150 cm largo por

100 cm de ancho

aproximadamente.

Diferentes tipos como

dacrón hilo, dacrón seda

lino, paño, seda, velo,

yute, impermeable, licra,

dril y/o satín.



Juego de tubos conectores x 150
fichas elaborados en
polipropileno para armar
construcciones similares a
tuberías. Incluye codos, tees,
tubo recto y cruces.

Medidas aproximadas: 8 cm
largo x 2.5 cm de diámetro.
Contenidas en empaque
estuche.

TUBOS CONECTORES



Set de 6 pelotas suaves
con diferentes texturas.
10 cm de diámetro
aproximadamente.
Material plástico no
Toxico

PELOTAS TEXTURIZADAS CON SONIDO



Bloques elaborados en
polipropileno juego de 48
piezas.
Medidas aproximadas de
las piezas más grandes 30
cm de largo x 15 cm de
ancho y 9 cm de alto.
Medidas aproximadas de
las piezas pequeñas 15
cm de ancho x 15 cm de
largo y 9 cm de alto .

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN GIGANTES



Arco de fútbol pequeño 
en material plástico, 
dimensiones 
aproximadas: Ancho 50 
cm, altura 40 cm. Auto 
sostenible. 
Tablero y aro de  
baloncesto en material 
plástico con columna auto 
sostenible. Dimensiones 
aproximadas : Altura total 
150 cm, ancho 70 cm. Con 
bordes redondeados, sin 
filos. 

ARCOS DE FÚTBOL Y TABLERO DE BALONCESTO



 
Conjunto de 4 piezas apilables
de diferentes tamaños,
elaborados en telas anti
fluido de fácil limpieza y
desinfección, variedad de
motivos, colores y texturas.
Dimensiones aproximadas
(Apilable completo): Alto: 25 a
46 cm - Base: 18 x 18 cm

APILABLE EN TELA DE TEXTURAS



Juego de seis bloques
goma espuma forrada en
tela estampada lavable,
de fácil limpieza uy
desinfección.
1 cubo, 2 prismas
rectangulares, 1 cilindro,
2 prismas triangulares
de 10 cm de ancho x 10
cm de altura
aproximadamente.

BLOQUES BLANDOS



Juego de cubos por 6 unidades elaborado en espuma densidad 26 kg/m3, forrado
en telas de diferentes texturas, colores variados y letras, números y dibujos en sus
caras de diferentes colores. Dimensiones aproximadas: Cubos de 20x20 cm por
cada lado.

CUBOS  LOGICOS



Rompecabezas de cubos, 
conformado por 4 y 6 piezas 
elaboradas en espuma, 
forradas en tela impermeable e 
hipo alergénico, con 6 motivos 
diferentes, uno por cada lado. 
Empacados en estuche. 
Medidas aproximadas: 15cm X 
15 cm.

CUBOS ROMPECABEZAS DE 4 y 6 PIEZAS



FICHAS DE ENCAJE

Fabricado enteramente en plástico rígido. Limpieza fácil. Piezas ligeras por lo que la 
manipulación es sencilla. Dimensiones aproximadas de la bandeja 36 x 28 cm. Diversos 

diseños. 



Juego de encaje conformado
por 1 tablero y 4 piezas, en
madera MDF serigrafiada,
figuras silueteadas sobre un
fondo de color natural o
unicolor de acuerdo a la
temática de las figuras. Las
piezas llevan un botón
central para que sean fáciles
de manipular.

FICHAS DE ENCAJE CON ASA X 4 PIEZAS

Dimensiones aproximadas del
tablero:
Largo: 22 cm
Ancho: 22 cm
Grosor: 0,8 cm
Dimensiones del asa: Largo y
Grueso: 2 cm.



Juego de encaje, en madera
MDF serigrafiada o plástico
de 4 figuras geométricas de
cuatro colores, cinco (5)
tamaños secuenciales con
base para encajar de
aproximadamente 22cm x
17 cm x 2 cm.

FICHAS DE ENCAJE SERIACIÓN Y POSICIÓN



Cubo para encajar figuras. 
Dimensiones aproximadas 

del cubo: 
Ancho: 15 cm a 20 cm

Largo: 15 a 20 cm 
Grosor de las figuras: 2 cm

FICHAS DE ENCAJE 3D



JUEGO DE PESOS

Set de tres figuras similares  de 
animales u objetos  cotidianos 
elaborados en Tela anti - fluido 
para permitir su limpieza y 
desinfección. Las tres figuras 
deben tener pesos diferentes, 
aunque visualmente deben verse 
iguales. Diseños variados. 
Dimensiones aproximadas por 
figura: ancho: de 10 a 12 cm 
Grosor: 6 a 8 cm. 



Parque laberinto elaborado en 
MDF con impresión serigráfica 
en policromía a base de tintas 
UV (no tóxicas). Compuesto por 
una base y elevada por unos 
bolillos, que sostienen 4 varillas 
de alambre semi acerado las 
cuales se entrecruzan. 
Contienen en total 20 cuentas 
plásticas de diferentes formas y 
colores, además tiene 4 figuras 
en madera deslizables que van 
ubicadas en la base del juego. 

PARQUE LABERINTO

Dimensiones aproximadas: 12 cm x 
16 cm x 12 cm. Empaque: Termo 

empaque



En Madera de MDF de 3 mm
de espesor, y bandeja de 6mm
en policromía y xerografiado
atoxico, brillo mate, en vivos
colores. Medidas mínimas de
29 x 25 cm. Un paisaje, con
máximo dos personajes, los
temas pueden ser: animales de
la selva, del mar, domésticos,
profesiones, partes de la casa,
partes del cuerpo, frutas. los
cuerpos deben ser en
diferentes tonalidades de piel.

ROMPECABEZAS  DE  8 PIEZAS CON ASAS



Elaborado en caucho de fácil limpieza y desinfección, con 10 módulos de 30 cm x
30 cm x 1 cm ensamblables entre sí, numerados del 1 al 10 y 2 piezas que forman

una media luna.

TAPETE ROMPECABEZAS GOLOSA



En espuma y en tela
anti-fluido que permita
la limpieza y
desinfección con
sonajero interno en
figuras variadas.

MÓVIL



Juego de plantillas de dirección y movimiento de diversos colores para el 
manejo de ubicación y lateralidad. Medidas  aproximadas de 20 cm de 

largo X 15 cm de ancho en acrílico que permita fácil limpieza y 
desinfección y con puntas redondeadas.

PLANTILLAS DE DIRECCIÓN Y MOVIMIENTO 



MESA DE LUZ

Mesa de luz en madera sellada, de alta resistencia, que no sea aglomerada, superficie de
metalcrilato de 3 mm de grosor resistente, luces led 220V/12V. Al tener su contorno
biselado permite que la luz se propague hasta el extremo.
Medidas aproximadas de 90 cm X 50cm X 45 cm. Formas rectangular u ovalada. con
espacios para almacenamiento en la parte inferior para la colocación de materiales.



Objetos para el reconocimiento ,
la discriminación, y la percepción
táctil a través de diferentes
objetos como: manoplas con
diferentes texturas, rodillos para
masajes, pelotas de distintos
tamaños, texturas y pesos,
dominó táctil, cepillos de cerdas
suaves, pompones en lana, entre
otros.

KIT SENSORIAL 



Dominó con fichas  en 

MDF de 4 mm y medidas 

de 8 cm x 4 cm 

aproximadamente, 

texturas impresas en alto 

relieve directamente 

sobre el MDF.   

DOMINÓ DE TEXTURAS



Mesa de agua y arena, plegable o
desarmable para un fácil almacenamiento,
con 6 accesorios intercambiables, asa de
transporte, ideal para el juego en interiores
y exteriores. Las dimensiones pueden
oscilar entre 69 cm X 69 cm X 46 cm o 74
cm X 78 cm X 71 cm. Colores diversos.
Formas cuadradas, hexagonal, ovalada
entre otros. Material polipropileno
inyectado. Otras especificaciones: con 6
accesorios intercambiables como palas,
baldes, rastrillo, figuras geométricas de
línea infantil.

MESA DE AGUA Y ARENA



Set de 3 lupas plásticas con lentes de aumento. Calibres de lente variados y 
medida del lente de 4 cm de diámetro aproximadamente. 

SET DE LUPAS INFANTILES 



Microscopio escolar 
plástico  resistente 

sin piezas pequeñas 
removibles, entre 20 
y 50 aumentos, con 

manual de uso.

MICROSCOPIO



CAJA DE PREDICCIÓN MODULAR X 7 

Modular: Módulos individuales (base, laterales y fondo) con mecanismo que permita conectarlas 
lateralmente entre si (sugerencia imanes), de tal manera que puedan usarse entre 2 o 7 módulos en 
una secuencia, con posibilidad de fijarse en la pared o trabajar en otro ambiente (mesa).
Material: MDF de 1 cm, con bordes redondeados y acabados que permitan su limpieza y 
desinfección.
Tamaño aproximado de módulo: 10 x 10 x 10 cms; al interior 9 x 9 x 9 cms. Para el tamaño de las 
fichas se estima de 5 cm x 8 cm aproximadamente.



PICTOGRAMA - SISTEMA SPC

240 pictogramas (dibujos) organizados en 6 
categorías: Personas, acciones, descriptivos, 
nombres, miscelánea y social ( de acuerdo al 
Sistema Pictográfico de Comunicación de 
Mayer Johnson) que representan la realidad 
y está formado, principalmente, por dibujos 
simples, donde la palabra que simboliza cada 
dibujo está escrita en la parte superior.
Material: Plástico o Resinas plásticas 
especiales adherentes a superficies lisas, de 
color amarillo, verde, azul, naranja, blanco, 
rosa, según categoría, impresas con tintas 
UV no tóxicas (categorías: Personas: 
Amarillo. - Verbos: Verde. -
Descriptivos: Azul - Nombres: Naranja -
Miscelánea: Blanco - Social: Rosa o morado).
Tamaño pictograma: 8 x 8 cm (ideal con 
pestaña, para un mejor agarre)



KIT LAMINAS PLÀSTICAS CON FOTOGRAFÌA REAL

Kit de 15 láminas plásticas fondo 
blanco con fotografía reales. Kit por 
categorías: frutas, animales y 
alimentos.
Material: plástico por un lado 
impreso con tinta UV no tóxicas
Tamaño lámina: 17 x 14 cm 
aproximadamente.



Torre de

Sonido Bluetooth Entrada

de audio analógico Aux,

Lector USB – Bluetooth –

Fm – Sd, Reproductor de

música Mp3, control

Remoto, Potencia de salida

40W RMS, Energía

110V/60Hz, 3 canales de

potencia y Altura

aproximada de 56 cm.

TORRE DE SONIDO 



Televisor pantalla plana, resolución 1.920 x 1.080, tamaño de Pantalla 49” 
(Pulgadas), tipo de Pantalla: Full HD, audio Dolby Digital Plus, tipo de Tecnología 
Smart TV; entrada HDMI 2, mínimo una entrada USB.

TELEVISOR



Potencia de salida de
aproximada de 660
W, Potencia RMS: 660W
Conectividad, Bluetooth, 1
Puerto HDMI, 1 Puerto
USB, Función Karaoke,
Reproduce CD, MP3 y
sintonizador, Radio FM.
Entrada de micrófono 3.5
mm
Accesorios incluidos (cable
conexión, micrófono).

EQUIPO DE SONIDO



Teatrino ensamblable elaborado en
MDF con impresión serigráfica en
policromía a base de tintas UV no
tóxicas y acabado natural.
Dimensiones aproximadas: 162 cm
x 46 cm x116 cm. Empaque: Tula en
Tela

TEATRINO PLEGABLE



Títeres de mano, confeccionados
en tela suave y antialérgica
lavables, acabados definidos, con
muy alto nivel de detalle, con
boca articulada. Altura de los
títeres: Entre 20 y 30 cm. Con
organizador de maleta o bolsa en
tela que garantice el
almacenamiento.

TÍTERES



Guante en tela (Material 100% poliéster), con diferentes personajes (títere) 
diferentes elaborado en materiales textiles ofreciendo variedad de texturas, 
incluye en la palma del guante elementos de actividades. 

GUANTE DE TÍTERES



Conjunto de 6 títeres de
mano, confeccionadas en
tela suave y antialérgica, con
etnias (afro descendiente,
indígena, Rrom-gitano, raizal,
mestizo, palenquero),
combinar género masculino
y femenino, con la
vestimenta característica
para cada etnia, lavables,
acabados definidos, con muy
alto nivel de detalle. Altura
de los títeres: Entre 20 y 30
cm.

TITERES - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS

Con organizador de maleta o bolsa en tela que 
garantice el almacenamiento del conjunto de los 6 
títeres de mano, marcado con el nombre: Títeres-
Set de Etnias Colombianas.



Conjunto de 12 títeres de mano,
confeccionadas en tela suave y
antialérgica, con miembros de la
familia (mamá, papá, abuelo,
abuela, niño, niña, bebé, tío, tía,
primo, perro y gato), lavables,
acabados definidos, con muy alto
nivel de detalle. Dimensiones 10
cm de ancho y 20 cm de alto.
Con organizador de maleta o
bolsa en tela que garantice el
almacenamiento del conjunto de
los 12 títeres de mano, marcado
con el nombre: Títeres- Set de
diferentes miembros de
la Familia.

TITERES - SET DE DIFERENTES MIEMBROS DE LA  FAMILIA



Conjunto de 6 títeres de mano,
confeccionadas en tela suave y
antialérgica, con niños y niñas de
diferentes tonos de piel, delgados,
gordos, pelo largo y corto, labios
gruesos, delgados. De ambos
géneros, combinando géneros,
lavables, acabados definidos, con
muy alto nivel de detalle.
Dimensiones 10 cm de ancho y 20
cm de alto. Con organizador de
maleta o bolsa en tela que garantice
el almacenamiento del conjunto de
los 6 títeres de mano, marcado con
el nombre: Títeres- Set Somos
diferentes.

TITERES - SET SOMOS DIFERENTES



Muñecas y muñecos que 
representan las diferentes 
etnias del país, elaborados a 
mano en tela suave y 
antialérgica, las partes de la 
cara bordadas o pintadas, de 
fácil limpieza y desinfección, 
evitando piezas pequeñas 
que se desprendan 
fácilmente, con acabados 
definidos y un alto nivel de 
detalles. Medida 25 cm de 
alto.

MUÑECAS ETNICAS



Casa de juego al aire
libre elaborada en
material
polipropileno,
resistente a la luz
solar y a los cambios
de temperatura, con
ventanas y puertas
que abren y cierran.
Dimensiones
aproximadas: Altura:
120 cm- Ancho: 110
cm- Largo: 130 cm

CASA INFANTIL



Set de playa infantil 

elaborado en plástico de gran 

resistencia no tóxica; colores 

surtidos. Carretilla con mango 

y ruedas. Medidas 

aproximadas: 72 cm x 26 cm 

x 15 cm (sin mango: 40 

centímetros)

La vagoneta tiene una 

profundidad de 10 

centímetros 

aproximadamente.

Incluye: pala, rastrillo y 

regadera.

SET DE PLAYA INFANTIL



Conjunto de 10 disfraces para
niños y niñas de estaturas
entre 86 a 105 cm, fáciles de
poner y quitar. Compuestos
de capa y caperuza con el
motivo del animal a
representar. Los motivos
pueden ser de animales y
personajes. Elaborado en
telas de diferentes colores y
texturas, en material hipo
alergénico y atóxico.

DISFRACES DE CAPA Y CAPERUZA



 Juego tienda de mercado

de cuatro piezas (stand,

caja registradora y dos

coches). En material

plástico, resistente a rayos

UV, agua y de larga

duración. La Caja

Registradora con indicación

rotatoria de cifras y sonido

de timbre al abrirla, dinero

de papel y monedas

plásticas.

SET DE TIENDA DE MERCADO



Elaborado en plástico, alto nivel de detalle; 

empacado en tula plástica con cremallera y 

cargaderas. 

SET MERCADO



Caballete para pintar en 
madera  de 120 cm de alto x 70 
cm de ancho 
aproximadamente, con soporte 
para fijar el papel. Con bandeja 
para colocar los materiales.

CABALLETE PARA PINTAR



TELARES MANUALES 

Telares en madera rectangulares de 30 cm x 20 cm con  cuatro 
madejas de lana en cuatro colores diferentes



Cubo de emociones MDF. Cada lado tiene una emoción
impresa. Medidas aproximadas de la paleta 10 cm x 10
cm.

CUBO DE EMOCIONES



Instrumento de viento, elaborado en madera 
(sajoo moho), de 38 cm aproximadamente.

QUENA ANCESTRAL

Instrumento de viento, elaborado por 
artesanos Muiscas en caña boliviana de 
33 cm. 

 

FLAUTA CHAMANICA



Bancos en madera de sauce,

aliso o urapán, grabados con

simbología inga medidas de

30 cm de alto x 25 cm de

diámetro, pulido y

terminado. Elaborado por

artesanos indígena, traídos

desde el territorio de origen

(Putumayo)

BANCO DE MADERA



Elaborada por artesanos indígenas, en madera de guayabo y 
secado de luna y curación ancestral. Con dimensiones 
aproximadas de 20 cm de largo x 3 cm de diámetro. Traída de 
desde territorio.

GUACHARACA

 

Instrumento musical en madera de 10 cm de 
diámetro aproximadamente

BAILARINA O  CORONA NORUEGA 



Elaborado en caña de bambú y madera o 

caña, con pictografía Muisca. Con 

dimensiones aproximadas de 6 cm de 

diámetro x 30 cm de largo y/ o6 cm de 

diámetro x 50 cm de largo.

PALO DE AGUA

Instrumento de percusión en 

madera formado por un par de 

bastones cilíndricos llamado claves. 

Lacadas al natural atoxica con 

medida mínima de 20 cm x 2.5 cm

CLAVES



Elaborada en madera con cuero templado y sonajas 

de lata, medidas aprox. 15 cm de diámetro

PANDERETA

Tambor cilíndrico con semillas por dentro de 50 cm 

de diámetro 

TAMBOR DE OLAS



Bloque de madera dura, plano y 

rectangular con un vacío a lo largo 

de medio centímetro en  uno de sus 

lados se toca con una baqueta dura, 

de madera

 

CAJA CHINA

Sonajeros, sonajas o brazaletes hechos 

de agrupaciones de semillas unidas por 

cuerdas que van sujetos a las bases 

según diseño 

 

SONAJEROS, SONAJAS O BRAZALETES DE SEMILLAS



Barra o estructura 
cilíndrica de acero 

doblada en forma de 
triángulo con uno de 
sus vértices abierto, 

tiene un cordel atado 
en el vértice superior y 

se toca con una 
baqueta metálica.

TRIANGULO PEQUEÑO



Elemento musical de percusión con cuerpo

en madera y cuero con golpeador cargadera

en cuero color natural. Medidas mínimas 18

cm de diámetro x 23 cm de altura, con

golpeadores en madera.

TAMBORA PEQUEÑA

 

Elemento musical compuesto de par de

platillos acerados cobrizados, con cordón

para agarrarlos, dimensiones: 6cm de

diámetro

CHINCHINES



Elemento musical compuesto de pequeños

cascabeles con base en madera o plástica.

CAMPANILLAS

Par de maracas en totumo, semillas y 

mango natural. Medidas aproximadas 6 cm 

de diámetro x 18 cm de largo.

MARACAS



Instrumento de percusión a base de semillas y 

otros elementos. 

SONAJERO DE CHARCHA

Tambor en madera y cuero templado, 

medidas aprox.20 cm de diámetro x 30 cm 

de altura.

TAMBOR 



Consta de una serie de láminas 

en madera, planas o 

semicilíndrica de longitud y 

espesor variable, colocadas 

horizontalmente sobre un marco 

de madera que las sostiene, con 

dos macillos cuya cabeza esta 

recubierta de fieltro o caucho, 

medidas aprox. 26 cm x 12 cm

XILOFONO



LIBROS INFANTILES



LIBROS INFANTILES



LIBROS INFANTILES



LIBROS INFANTILES



Libros con enfoque de género
para reflexionar entorno a los
roles históricamente asumidos
por las mujeres y lo hombres.
Material resistente al agua
(impermeable), con imágenes
coloridas y pocas palabras,
diversos tamaños. puede
seleccionarse de cualquiera de los
siguientes temas:
1. Que fastidio ser princesa.
Autores: Carmen Gil y Daniel
Montero.
2. Los príncipes azules destiñen.
Autora: Teresa Giménez.
3. Ernesto. Autora: Lola Casas.

LIBROS INFANTILES DE AUTORES COLOMBIANOS Y NO COLOMBIANOS 

En caso de encontrarse agotados algunos de
estos títulos relacionados en la lista, se pueden
reemplazar por otros que promuevan temas
relacionados con el posicionamiento del
enfoque diferencial acordes a la primera
infancia.



Libros Infantiles medidas 12 x 10,5
cm con enfoque diferencial para
reconocer y potenciar la diversidad
étnica y cultural, la discapacidad, las
historias de vida, el territorio.
Material resistente al agua
(impermeable), con imágenes
coloridas y pocas palabras, diversos
tamaños, puede seleccionarse de
cualquiera de los siguientes títulos:
1.Elmer. David Mckee.
2. Ramón preocupón. Anthony
Browne
3 La sorpresa de Nandy.
4. Choco encuentra una mamá /
Keiko Kasza
5. Chumba la cachumba / ilustrado
por Carlos Cotte

LIBROS INFANTILES DE AUTORES COLOMBIANOS Y NO COLOMBIANOS 

En caso de encontrarse agotados algunos de
estos títulos relacionados en la lista, se pueden
reemplazar por otros que promuevan temas
relacionados con el posicionamiento del
enfoque diferencial acordes a la primera
infancia.



CD’s originales de música infantil  

colombiana o internacional que contenga 

temas diversos como:  Rondas, arrullos,  

nanas, retahílas, música clásica,  entre 

otros.

SET DE CD’S DE MÚSICA INFANTIL

CD originales de música, canciones y melodías para

los bebes. Entre ellos se sugiere:

1. Canciones de Cuna a los niños del mundo ‐ Patatin

patatero, Sari Cucien.

2. Canciones de cuna para dormir cachorros ‐ Silvia

Schujer.

3. Sonidos de la Naturaleza para bebés.

4. Música clásica para bebés.

5.Socrates de Edson Velandia.

6.Tu rockcito

7. María del Sol Peralta.

8. Martina Camargo.

9.Canto alegre.

10. Tita Maya.

11. Martha Gómez.


