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Llegarán tan lejos como tus palabras se lo digan 

SALA 1

SALAS INTERACTIVAS

MEDELLÍN VALLE DEL SOFTWARE
ZONA 1 PABELLÓN AMARILLO:

Experimento e Invento (FE Y ALEGRÍA) 

Encontrarán un laboratorio de experimentos, un árbol de colores 
neón con variedad de bacterias, insectos y bichos que invitan
a la observación, disfrutarán de diversos materiales, texturas para
la estimulación sensorial, con elementos que incentivan el asombro, 
observación, indagación, experimentación, creación, y otras 
manifestaciones del pensamiento científico de las niñas y los niños. 

SALA 2

Museología Sensorial (FAN) 

¡Preparen sus sentidos! En lo que denominamos el Museo Sensorial 
los participantes serán invitados a preguntarse ¿para qué nos sirven 
nuestros sentidos?, Habrá sonoridad de fondo, personajes mágicos, 
y un importante despliegue experiencial; “Un Reto Para La Vista”,
“El Tacto A Prueba”, “Un Destino Para El Olfato”,
“Un Sonido Que Descubrir”. 

SALA 3

Creando Sentidos con STEAM (UNITED WAY COLOMBIA) 

Las experiencias de esta sala llevarán a los niños y niñas a fortalecer 
competencias del siglo XXI y habilidades socioemocionales,
lo haremos por medio del arte, el juego, la exploración y la literatura, 
promoviendo el desarrollo del pensamiento, la expresión original y la 
participación infantil. Los participantes encontrarán tres estaciones: 
“las ideas creadoras”, “los retos creíbles” y de” las emociones libres”.

SALA 4

Juegos y Juguetes con 3D (PAN) 

¿Listos para la experiencia 3D? En esta sala se encontrarán
con un espacio ambientado, tipo galería y exposición de arte:
con retratos y voces. Los niños y niñas tendrán interacción
con personajes fantásticos, pero también podrán ver la narración
de una obra, crearán de manera tridimensional “Mi Persona Favorita”, 
y se vivirán experiencias con diferentes materiales para representarla.   
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SALA 6

Viento Remolino… Para atrapar dulces palabras
(HERMANAS MISIONERAS)

¿Saben cuánto puede pesar una palabra? En esta sala lo averiguaremos, 
se encontrarán con una cabina de viento que atrapa palabras y/o frases 
sensibilizadoras que motiven a las niñas, niños y familias a pensar en las 
palabras que usualmente utilizamos para referirnos a las personas que 
amamos. Los espera un personaje mágico, pero sobre todo habrá 
estimulación de la imaginación y las habilidades comunicativas.

SALA 7

Laboratorio de diversión (XIMENA RICO LLANO) 

¿Qué tan científico te sientes hoy? Los invitamos a pasar, habrá 
experimentos, transformaciones y experiencias con fenómenos 
relevantes de la naturaleza. Este es un espacio diseñado para 
fortalecer el pensamiento creativo, la verificación de hipótesis
y la resolución de situaciones problemáticas. Se  encontrarán
con “Electrona”, una científica muy divertida, y otros personajes 
mágicos. Podrán vivir  experiencias con las mesas de luz, realizar 
expresiones gráficas con arena y  con  mesas de agua 
experimentarán la transformación de la materia, pero también 
podrán ver  insectos y elementos de la naturaleza mediante 
microscopios y lupas. 

SALA 5

Mentes que vuelan “Aventura Literaria” (AEIOTU CARULLA) 

¡Levante la mano el que vuela con la imaginación! Aquí podrán vivir 
experiencias que nos llevarán al asombro, habrá juego y la exploración
a través de la lectura, la escritura, la oralidad y la ilustración desde
el arte como herramienta de aprendizaje. Los cuentos serán escritos, 
pero también cobrarán vida al ser representados en escena.
Esta sala tendrá mesa de luz y arena para vivir el proceso de ilustración. 

SALAS INTERACTIVAS

MEDELLÍN VALLE DEL SOFTWARE
ZONA 1 PABELLÓN AMARILLO:



SALA 1

La sensación del cuerpo (METROSALUD) 

¡Mamás pasen por acá, pero ojo con las enredaderas! Este es un 
espacio para la interacción con madres gestantes, lactantes, niñas, 
niños y sus cuidadores. Despertarán los sentidos a partir de la historia 
TU y YO, una narración donde la imaginación será la gran 
protagonista; En una gran enredadera encontrarán seres fantásticos, 
que con sus tentáculos nos alcanzarán, jugaremos a las escondidas, 
atravesarán un túnel sensorial entre otros elementos divertidos como 
plumas, agua, tierra, hojas secas y una casa de muñecas.

SALA 2

SALA 3

EscuchArte (RED DE INICIACIÓN ARTÍSTICA)

¡Súbanse a esta tarima! En esta sala los niños y niñas se encontrarán 
con un espacio que transmite la confianza para expresarse desde la 
práctica artística y cultural: El canto, el baile, el ejercicio plástico, la 
oralidad, ofrecen el ambiente para su participación creativa, 
fomentando la libre determinación. A través de cuatro (4) trayectos 
artísticos se invita a los participantes de la sala a responder preguntas 
sobre el territorio, el otro y el yo, dándole sentido al reconocimiento 
del personaje creativo, todas las experiencias invitan a la exploración 
de lo plástico, lo literario y lo escénico. 

Truequeando emociones y sentimientos (APADESO) 

¡Ajustemos tuercas! Por acá se encontrarán con una ruleta que
¡gira, gira la emoción!; que reta a las niñas y niños a reconocer, elegir 
y buscar emociones entre pelotas y pimpones de colores, las cuales 
serán truequeadas en la “Tienda Emoción y Arte", como una 
maravillosa posibilidad de intercambiarlas, en el espacio habrá una 
increible puesta en escena de mimos. ¡Adivina la emoción
y constrúyela!, y desde la exploración de diversos materiales 
diseñarán fantásticos títeres.  
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SALAS INTERACTIVAS

Transformación
educativa y cultural 

ZONA 2 – Pabellón azul



SALA 4

“Al son de mis movimientos” (COMUNIQUEMONOS) 

¿Habían cazado un oso? En esta sala vivirán la fantasía e imaginación 
propias del mundo de la literatura infantil; a través del canticuento 
“Vamos a cazar un oso”, que mediante el diseño de ambientes 
enriquecidos (como un gran bosque, una terrible tormenta, un 
pantano muy pantanoso) permitirá a las niñas y niños pasar por varias 
aventuras antes de entrar a la cueva donde está un temible y feroz
del OSO, el cual los asustará tanto que los hará volver por los lugares 
transitados como un gran reto motriz para ponerse a salvo.

SALA 5

SALA 6

Cocina Literaria, Dulce Fantasía (VISIÓN DE LAS AMÉRICAS) 

¿Quién quiere un postre? En esta sala se encontrarán con un 
ambiente a escala infantil, con vitrina repleta de aromas, formas y 
colores, se llevará a cabo una experiencia manual repostera, que 
reconoce las tradiciones de la cultura antioqueña, la diversidad y la 
expresión oral, será un espacio de experimentación sensorial, 
manipulación y aprendizaje extraordinario. Los esperan personajes 
mágicos, podrán vivir experiencias a través de la literatura infantil, 
escucharán composiciones poéticas y musicales que promueven la 
participación de las niñas y de los niños. Será una oportunidad para 
que amasen y elaboren ricas obleas. 

Ciudad de la Empatía (DIGNIFICAR) 

Es un espacio para explorar la discapacidad desde un ambiente 
diseñado y construido a partir de 4 espacios como; la Caja Auditiva, 
Caja Visual, Caja Física, Caja De Conexión, que invitarán a recorrerse 
mediante diversas texturas y disposiciones espaciales y conectarán 
con la sensibilidad para luego habitar la empatía, con la cual podrán 
relacionarse de una manera consciente con otro y lo otro, superando 
los obstáculos y reconociendo las posibilidades de protección y 
supervivencia del día a día, y por supuesto reconociendo que el 
cuerpo humano cuenta con infinitas oportunidades para la expresión 
y la  comunicación. 
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SALAS INTERACTIVAS

Transformación
educativa y cultural 

ZONA 2 – Pabellón azul



SALA 7

SALA 8

Paisajes literarios en clave de niñas y niños
(RED INTERUNIVERSITARIA BUEN COMIENZO)

Bienvenidos a esta experiencia lúdica literaria que conecta a las niñas 
y niños con algunos símbolos de la identidad cultural colombiana. Se 
encontrarán con un ambiente de luces, crepé en tonalidades azules, 
árboles de madera, frutas, pececitos. Se favorecerán relaciones 
sonoras con el lenguaje y su contexto. Vivirán momentos como 
vamos a la mar, el dulce sabor de la alegría y la visera de coquitos.

Dibujando y tarareando las canciones (RED COMUNITARIA) 

¡Alisten sus sentidos, sobre todo los oídos! En esta sala encontrarán 
experiencias desde el “paisaje sonoro”, “las melodías infantiles” y la 
pared como una gran “caja sonora”, elaboradas con material esencial 
transformado bellamente y que propone interacciones pedagógicas 
desde el lenguaje sonoro musical, la expresión gráfico plástica, la 
personificación y de manera protagónica, la participación espontánea 
y genuina de las niñas y niños. 

SALA 9

El eco de las palabras, Magia desde los sentidos
 (VIVIENDO JUNTOS)

Vamos a disfrutar del circuito creativo; túnel, juego de equilibrio, 
deslizadero de los sentidos, el cuarto de la felicidad y la caja 
sensacional. También habrá personajes mágicos como; Eco- Alegría, 
Eco-Felicidad, Eco-Amor, encargados de animar, motivar y sensibilizar 
a las niñas y los niños, a vivenciar cómo las palabras viajan a través
de los sentidos y en nuestro cuerpo generando ECO, y por tanto 
confianza y seguridad.
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SALAS INTERACTIVAS

Transformación
educativa y cultural 

ZONA 2 – Pabellón azul



SALA 1

Me llamo tierra (FUNDACIÓN EPM)

¿Saben cómo cuidar nuestra tierra? En esta sala las niñas
y los niños se encontrarán con juegos, canciones y cuentos
que incentivan la conciencia sobre el cambio climático y cuidado
del agua. Les permitirá ser agentes transformadores de cambio
en el desarrollo de un mundo más sostenible.

SALA 3

Huertas amigables con la Naturaleza (COOMEI) 

¿Habían hecho pociones mágicas? ¡En esta sala podrán hacerlas! 
Encontrarán “cajas sensoriales” con material natural; semillas, hojas, 
chamizos, olores de plantas aromáticas, estropajo; estimulando
los sentidos. En el espacio “Observación”: Las plantas aromáticas 
serán intervenidas artísticamente, (perejil, tomillo, romero, albahaca, 
orégano, laurel, limoncillo, anís, menta), sembradas en botellas 
reutilizables, bambú y Bolsas Ziploc, ¡y también habrán lupas!
Crearemos “una poción mágica”, espacio ambientado con bloques 
de heno, incentivando la importancia de cuidar las plantas como
un ser vivo que ayuda a preservar el planeta. Y no se vayan a perder 
los microscopios.  
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SALAS INTERACTIVAS

Ecociudad 
ZONA 3 – Pabellón Blanco

SALA 2

Palabreando por la Naturaleza (FUNDACIÓN GENTE UNIDA)

¡Ojo, un bosque encantando! Quienes ingresen a esta sala podrán 
atravesar senderos encantado con arbustos, hojas, flores, 
mariposas, pájaros, árboles frondosos, hongos entre otros, creados 
con material reciclable para promover el cuidado del entorno,
con sonoridad del viento, agua, pájaros, entre otros,
para sensibilizarlos y conectarlos con este espacio natural.



SALA 5

SALA 6

Laboratorio: Ecosistemas de Aprendizaje (Golondrinas) 

¡Aprender es divertido! Pasen por esta sala y se encontrarán 
ambientes provocadores con materiales naturales, escenarios 
cálidos, seguros, acogedores, que adentran a las niñas y niños
al mundo natural a través de la experimentación sensorial; 
incentivando el pensamiento científico, el cuidado de sí mismo
y del entorno de una manera alegre y divertida.  

SALA 4

La magia de crecer sano (HICM) 

¡Bienvenidos al mundo de las frutas gigantes! En esta sala habrá 
frutas gigantescas y tridimensionales, también se encontrarán con 
los “Cocineritos Saludables”, “Juegos De Movimiento… La Salud Nos 
Mueve…”, y “Zaritalla, A Crecer Sano”. El shef preparará ricos y 
saludables pinchos de fruta con las niñas y los niños, así mismo 
se propiciarán juegos físico motrices con mensajes que incentivan 
una alimentación saludable, conectados con el lenguaje literario
disfrutaremos cuentos y rondas. Y con el personaje de la Zaritalla 
jugaremos alrededor del mensaje de la buena alimentación. 

Corpigrillo Ecociudad (VIVIENDO JUNTOS) 

¡Acá seremos guardianes del clima! En esta sala encontrarán 
experiencias pedagógicas con las que las niñas y los niños
se convierten en agentes de transformación social para el cuidado 
del medio ambiente, motivándolos a fortalecer acciones
de autosostenibilidad en sus hogares.
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SALAS INTERACTIVAS

Ecociudad 
ZONA 3 – Pabellón Blanco

SALA 7

Aventuras en laberinto (INDER/CORLATINA) 

¡Bienvenidos a este laberinto! Pasa y conoce experiencias creativas. 
Pasen primero por la “Sala de los Monigotes” para crear e imaginar, 
diríjanse luego al espacio de “Narración y proyección del cuento
¿A qué sabe la Luna?”; y finaliza en la “Danza de los Elementos: 
Agua, Tierra, Viento y Fuego”, donde se proponen prácticas físico 
motrices y dancísticas.  En esta sala también se encontrarán con 
personajes mágicos que nos ayudarán a fortalecer la autoestima,
la confianza, la conciencia de las emociones y sentimientos. 


