ENTELA es una empresa colombiana
dedicada a la producción y
comercialización de cuentos infantiles en
tela con historias auténticas y divertidas.
Todos nuestros productos están
elaborados en fibras textiles, son
antialérgicos y lavables.
Están dirigidos a niños de 0 a 8 años
y nuestro fin es estimular la lectura
desde la cuna.

4

5

NUESTROS
PRODUCTOS
LIBROS

LOS MÁS MORDIDOS
PARA TOCAR
PARA APRENDER
PARA PINTAR
PARA SOÑAR
PARA CREAR
PARA RECORDAR
PARA RELATAR

DIDÁCTICOS
CREATIVIDAD
HABILIDAD
MOTRICIDAD

COSAS DE LA CASA

NOVEDADES
¡Nuevas propuestas para
seguir imaginando,
creando y aprendiendo!
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Receta para una rabieta

La historia de Flor
Flor llegó en barco desde muy lejos.
Llegó para quedarse en una tierra
lejana donde en la búsqueda del
amor encontró la diversidad, la
libertad y el empoderamiento para
formar una familia donde son
bienvenidos todos los colores.
Autor: María Teresa De La Vega
Ilustraciones: María Teresa de La Vega
tamaño 28cm x 28cm
12 páginas
100% Algodón
antialérgicos,lavables,
no tóxicos
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-52856-0-6
Ref 10049

ENTELA
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La Rabieta es una explosión de
sentimientos. Al prepararla como un
apetitoso plato culinario podemos
entender sus ingredientes y manejarla
de una forma divertida. Para poder
hablar de la f rustración que produce
este reclamo por la individualidad, y
que colapsa tanto al que la hace como
al que la ve hacer. Pero al ﬁnal juntos
podemos superar el impase.
Trae los ingredientes, una cuchara de
tela y un delantal de cocina con gorro
de cocinero.
Autor: María Teresa de La Vega
Ilustraciones: María Teresa de La Vega
tamaño 28cm x 28cm
10 páginas
100% Algodón
Antialérgico, lavables,
no tóxicos
ISBN 978-958-52856-2-0
Ref 10050

CATÁLOGO

LIBROS

CATÁLOGO

Eres ha desaparecido

Juntos
Juntos es la historia de esta familia, donde
todos llegan de distintos lugares, con
distintos bagajes para llenar cada uno su
propio espacio, hasta sentirse cómodos y
parte de algo más grande que los une.
Autor: María Teresa De La Vega
Ilustraciones: María Teresa De La Vega.
tamaño 28cm x 28cm
4 páginas
100% Algodón
Antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-57875-8-2
Ref 10048

Eres es un gran amigo con el que
comparto muchas aventuras. Eres es
la mascota que ha dejado huella en la
vida y aunque ya no está sus
recuerdos siguen allí.
Autor: María Teresa De La Vega
Ilustraciones: María Teresa De La Vega
tamaño 19cm x 19cm
10 páginas
100% Algodón
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-52856-3-7
Ref 10051

ENTELA
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DIDÁCTICOS
HABILIDAD
Cubo para apilar y encajar
Este cubo tiene varios juegos para
desarrollar habilidades motoras, apilando y
encajando, lo que permite generar
relaciones de tamaños, formas y colores.

LIBROS

Diseño: María Teresa De La Vega
tamaño 4 cubos de 15 cm x15 cm cada uno
Incluye 4 animales con formas geométricas
Polialgodón,
antialérgico, lavable,
no tóxico
Ref.: 50126

Historias creadas para generar afecto
por la lectura y momentos inolvidables
de interacción lúdica que permiten
desarrollar la imaginación y
creatividad de los más pequeños.

ENTELA

CATÁLOGO

Día de perro

LOS MÁS MORDIDOS

Escenas cotidianas en la
vida de un perro desde que
se levanta hasta que se
acuesta a dormir.
Autor: María Teresa
De La Vega
Ilustraciones:
Lucía Lozano Martínez

COLECCIÓN “DÍA DE”
El vuelo de Oliver

100% Algodón
Antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Formato: 11cm x 9cm
8 páginas
ISBN 958-97345-0-2
Ref. 10001 y 10002

Cada año, al llegar el invierno, un
pequeño pájaro, emprende un viaje al
sur con su papá.
Oliver deberá aprender muy bien el
camino de regreso a casa.
Autor: María Teresa De La Vega
Ilustraciones: Lucía Lozano Martínez
100% Algodón
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Formato: 11cm x 9cm
8 páginas
ISBN 958-97345-2-9
Ref. 10015

Día de gato
Es la historia de un gato
y lo que hace en su
rutina diaria, desde que
se despierta hasta que
se duerme en la noche.

ENTELA

Autor: María Teresa
De La Vega
Ilustraciones:
Lucía Lozano Martínez
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100% Algodón
antialérgicos, lavables
no tóxicos
Formato: 11cm x 9cm
8 páginas
ISBN 958-97345-1-0
Ref. 10001 y 10002
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CATÁLOGO

COLECCIÓN SENTIDOS
La Gente de color
Los cambios que experimenta nuestro
cuerpo como respuesta a diferentes
sensaciones y actividades, sirven como
excusa para compartir con los niños el
maravilloso mundo de los colores.
Autor: María Teresa De La Vega
Ilustraciones: Lucía Lozano Martínez
tamaño 12cm x 12cm
10 páginas
100% Algodón
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Hecho en Colombia
ISBN 958-97344-6-4
Ref. 10003

COLECCIÓN SENTIDOS
En la selva
Un mágico paseo por la selva, a
través de un interesante juego de
imágenes que se alejan y se
acercan, evocando los sentidos.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones:
Lucia Lozano Martínez
Presilla de tela y velcro para rodear
la muñeca del bebé, los barrotes de
la cuna o el coche.
10 páginas,
tamaño 12x12 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 958-97344-7-2
Ref. 10004

ENTELA
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CATÁLOGO

COLECCIÓN
MANOS PEQUEÑAS
Mucho poco nada
Una luna

Un pequeño gusano con mucha
hambre devora una manzana para
descubrir que a veces mucho es
poco y nada es mucho.

Extracto de la canción “Sol
solecito” tres páginas para los
más pequeños.

Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
4 páginas, tamaño 12x12 cm

Adaptación: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega

100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 978-958-57875-1-3
Ref. 10040

4 páginas
tamaño 12x12 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 978-958-57875-0-6
Ref. 10039

Un sol
Extracto de la canción
“Sol solecito” con
texturas para tocar.
Adaptación: María
Teresa De la Vega
Ilustraciones: María
Teresa De La Vega

ENTELA

4 páginas,
tamaño 12x12 cm
100% algodón
antialérgico lavable
no tóxico
ISBN 978-958-57875-9-4
Ref. 10038
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CATÁLOGO

PARA TOCAR
Circo de opuestos
Un divertido circo llega para
aprender diferencias entre grande
y pequeño, arriba y abajo, dentro
y fuera, en escenas
extraordinarias con domadores,
malabaristas, elefantes, perros
saltarines y magos.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 20x 32 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 978-958-57875-3-7
Ref. 10042

Adivina quién soy
Libro para tocar y descubrir
animales de la selva, tiene
diversas texturas.
Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
4 páginas
tamaño 12x12 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 978-958-57875-2-0
Ref. 10041

ENTELA
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Formas en la granja
Promueve el desarrollo cognitivo de
los bebés, quienes reconocerán en
este libro algunas ﬁguras geométricas
básicas, que a su vez, representan
animales típicos de una granja.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas Formato 12x12 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-97344-4-8
Ref. 10011

CATÁLOGO

COLECCIÓN
HECHO A MANO

Albúm de fotos
Completamente en tela
ideal para los bebés,
tienen diferentes formas y
páginas con textura para
llevar fotos importantes y
aprender de acerca de tu
propia familia.
Páginas acolchadas
quehacen sonido al tacto.
Diseño: María Teresa
De la Vega
6 páginas
Formato 12x 12 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
Ref. 10023

Formas en la ciudad
Los bebés podrán reconocer
diferentes situaciones, personas
o lugares que son propios de la
vida en la ciudad,
a la vez que identiﬁcan las
ﬁguras geométricas que se
encuentran al
interior de ellas.

ENTELA

Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 12x12 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-97344-9-9
Ref. 10012
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CATÁLOGO

Este compró un huevito
Esta tradicional historia nos permite
contar a través de los dedos de la
mano. Contiene títeres de dedo en el
interior de sus páginas y diferentes
escenas donde estos cinco
personajes cocinan juntos un
delicioso platillo.
Tradición Popular
Versión: María Teresa
De La Vega Gómez
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
1 00% Algodón
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Formato: 20cm x 20cm
10 páginas
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-57875-5-1
Ref: 10044

Hay un tesoro
en el jardín

ENTELA

Es un libro para tocar y
escarbar en sus páginas.
Puedes encontrar las
diferentes texturas y tesoros
que cada uno de los
insectos de este maravilloso
jardín tiene para nosotros.
Es un libro que se despliega
formando un tapete lleno de
historias y texturas.
Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
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18 páginas
Formato 18x18 cm (cerrado)
100% algodón
antialérgico, lavable.
no tóxico
ISBN 958-97845-6-9
Ref. 10021
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CATÁLOGO

COLECCIÓN JUEGOS
CON DEDOS
Tres gatos
Tres gatos no pueden dormir.
Para ayudarlos, su mamá les
da leche, les lee cuentos y les
canta canciones de cuna,
hasta lograr que cada uno se
quede dormido en su cama.
Un libro con títeres de dedo y
texturas para tocar en cada
una de sus páginas.
Autor: María Teresa
De La Vega Gómez
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
100% Algodón
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Formato: 20cm x 20cm
10 páginas
Hecho en Colombia
ISB 978-958-57875-4-4
Ref 10043

ENTELA
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CATÁLOGO

¿Qué dicen?
Es un libro de animales
domésticos y los sonidos que
emiten. A medida que se lee,
los sonidos forman una
rítmica canción de ruidos.
Cada página tiene un animal,
una palabra sonora y una
textura diferente. Es para leer
con los ojos, los oídos y las
manos.
Autor: María Teresa De La
Vega Gómez
Ilustraciones: María Teresa De
La Vega
100% Algodón
Antialérgicos - lavables no tóxicos
Formato: 20cm x 20cm
10 páginas
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-57875-9-9
Ref 10046

¿Cuántos?
A veces estamos solos, luego
somos dos, tres y muchos.
La historia de una comunidad
de pajaritos con texturas en
sus páginas interiores.
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Autor: María Teresa De La Vega
Gómez
Ilustraciones: María Teresa De
La Vega
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100% Algodón
Antialérgicos - lavables - no
tóxicos
Formato: 15cm x 22cm
6 páginas
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-57875-6-8
Ref 10045
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COLECCIÓN ASTROS
Goyo mira las estrellas
Goyo es un navegante que se guía por
las estrellas es sus travesías y nos lleva a
aprender cosas interesantes
acerca de ellas.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M

. 10 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-97845-1-8
Ref. 10020

CATÁLOGO

PARA APRENDER

Rogelio bajo el sol
Rogelio sueña ser tan alto
como su papá, pero los días
pasan y a pesar de muchos
intentos, no lo logra. Hasta que
conoce la sombra y con su
amigo el sol, él es el ﬂamenco
más grande del mundo.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.
10 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-97845-3-4
Ref. 10018

El Ratón y la luna
Matías es amigo de la luna.
Todos los días, al caer el sol,
comparten muchas aventuras.

ENTELA

Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.
10 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 958-97845-4-2
Ref. 10019
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CATÁLOGO

Cuenta con Ana
Nuestra gran amiga recolecta objetos que va
encontrando en la playa, cada vez encuentra más
cosas. ¿Cuántas obtuvo al terminar el día?
Autor: María Teresa De La Vega
Ilustraciones: María Teresa De La Vega
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
8 páginas
Formato 65x50 cm (Cerrado)
Trae 55 ﬁchas para contar
ISBN: 958-97344-8-0
Ref. 10010

COLECCIÓN IGUANA
Ana la Iguana
La historia de una gran
coleccionista que guarda en sus
bolsillos las letras que sus amigos
le van regalando a lo largo del
camino, Al ﬁnal tiene un gran
tesoro lleno de palabras.

ENTELA

Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
8 páginas
Formato 65x50 cm (cerrado)
polialgodón,
antialérgico, avable,
no tóxico
Trae 28 ﬁchas con las letras
del Abecedario
ISBN 958-97344-2-1
Ref. 10009
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Rosita la pastelera
Los pasteles de Rosita son tan
sabrosos que se multiplican cada
vez más, hasta llegar a ser
comprados por personas
en todo el mundo.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.
1 0 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
SBN: 958-97344-8-0
Ref. 10010

El pescador
Andrés, el niño de la playa,
guarda en sus cuadernos dibujos
de todas las cosas que encuentra
a su paso: el mar, la voz de su
mamá, el tic tac de los cangrejos
al andar… Andrés escucha con
sus ojos lo que no puede oír.
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Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.
1 0 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón antialérgico lavable
no tóxico
ISBN 958-97845-0-X
Ref. 10017

PARA PINTAR
COLECCIÓN CUENTOS PARA COLOREAR
Bernardo en búsqueda
Del ovillo de lana Bernardo busca su juguete
favorito. Mira bajo la cama, bajo la mesa del comedor y se
coloca en situaciones graciosas y divertidas cuando
confunde su ovillo de lana con otros objetos de la casa.
Cinco títulos en tela para colorear
que se pueden lavar y volver a pintar
cuantas veces quieras!
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa De La Vega
8 páginas
Formato 16x16 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-958-97845-9-4
Ref. 10028

CATÁLOGO

COLECCIÓN OFICIOS

Martina tiene las
piernas largas

Caramela es un oveja a la que le
gusta mirar las cosas desde distintos
puntos de vista. Pero lo que más le
gusta es mirar las estrellas con su
mamá patas arriba.

Martina crece tan rápido que
sus piernas parecen de
caucho. Al comienzo, esto
parece ser un gran problema,
pero Martina sabe como
sobreponerse y descubre que
sus piernas le permiten hacer
muchas cosas.

Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
8 páginas
Formato 16x16 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 978-958-97845-7-0
Ref. 10026

Horse Perez
Este caballito quiere
conocer la nieve. Para ello
emprende un fantástico
recorrido por diferentes
lugares y paisajes. Horse
no descansará hasta
cumplir su meta.
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Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
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8 páginas
Formato 16x16 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-958-97845-8-7
Ref. 10025

CATÁLOGO

Caramela patas arriba

Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
8 páginas
Formato 16x16 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 978-958-97845-7-0
Ref. 10026

El oso que no sabía
vestirse sólo
Pablo, un pequeño oso, no sabe
cómo vestirse sólo, así que pide
ayuda a todos los animales del
bosque para llegar a
tiempo a la escuela.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
8 páginas
Formato 16x16 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-958-98569-1-8
Ref. 10029
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CATÁLOGO

PARA SOÑAR

Cuando mis papitos
van a salir

COLECCIÓN MI
ALMOHADA

Muchas veces cuando papá y
mamá deben ausentarse los
niños sienten temor. Este libro
acompaña a los pequeños a la
vez les indica qué deben hacer
mientras sus padres regresan

Maga la gata
Maga vive en la ciudad. Un día
decide visitar a Pancha, una
coneja que vive en el campo.
Esta visita le permite contrarrestar las diferencias entre la
vida de ambas.
¡Cuatro historias en forma de
almohada para leer antes de
dormir. Vienen con los
personajes del cuento para
recrear la historia!

Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.
8 páginas
Formato 36x26 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-33-3991-1
Ref. 10006

Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.

Titón el murciélago
Al derecho y al revés, el día y la
noche son las preocupacines de
este murcilago que ve el mundo
al contrario de nosotros

ENTELA

Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.
8 páginas
Formato 36x26 cm
100% algodón
antialérgico lavable
no tóxico
ISBN 958-97-344-5-6
Ref. 10007
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8 páginas
Formato 36x26 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-97344-1-3
Ref. 10008

El angelito guardían
Este cuento recrea la
tradicional oración al Ángel de
la Guarda que acompaña a los
niños antes de ir a dormir. Nos
recuerda la importancia de
sentirnos amados y protegidos.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: Lucia Lozano M.
8 páginas
Formato 36x26 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 958-33-3992-X
Ref.. 10005
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Cada uno en lo suyo
Cada uno de nosotros tiene
muchas cosas por hacer
durante el día.. Lo más
importante es que al ﬁnal
busquemos momentos para
compartir nuestras
experiencias en familia.

COLECCIÓN MI FAMILIA
Tres familias diferentes representadas
en cinco títeres de dedo para inventar
historias dentro de sus páginas .

Kiyoshi visita a su abuela

Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega

Una pequeña niña japonesa va
a visitar a su abuela. Quiere llevarle un
obsequio pero aún no decide cuál es la
mejor opción.

10 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico , lavable
no tóxico
ISBN 958-958-98569-3-2
Ref. 10032

Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 958-958-98569-4-9
Ref. 10031

CATÁLOGO

PARA CREAR

El cumpleaños
de Anita
Este libro nos da la excusa
para aprender los números
hasta el cinco en diferentes
escenas que recrean el
cumpleaños de Anita..

ENTELA

Autor: María Teresa De la
Vega Ilustraciones: María
Teresa De La Vega
1 0 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 958-958-98569-2-5
Ref. 10030
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CATÁLOGO

PARA RECORDAR
COLECCIÓN
CLASICOS DE TELA
Caperucita Roja
Una niña va a llavar unos
alimentos a su abuelita y tiene
un encuentro con un astuto
lobo en el camino. Se presentan
algunos inconvenientes que
ﬁnalmente se resuelven para
bien. Contada con títeres de
dedo en el interior
de su páginas
Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN 978-958-98569-5-6
Ref. 10033

Alicia en el país
de las maravillas
Una fabulosa historia llena de fantasía,
donde Alicia entra en un loco sueño donde
nada es lo que parece. Contada con títeres
de dedo.
Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 28x28 cm
100% algodón
antialérgico, lavable,
no tóxico
ISBN978-958-98569-6-3
Ref. 10034

ENTELA
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CATÁLOGO

Tres cerditos
Tres cerditos atacados por un
lobo deciden hacer diversas
construcciones para
defenderse. Una casa de paja,
una de madera y ﬁnalmente
una de ladrillos. Mientras el
lobo sopla para derribar las
ediﬁcaciones más débiles, los
cerditos se van refugiando en
cada una de ellas, hasta
terminar juntos en la
ediﬁcación más sólida.
Este libro es un pop up
totalmente en tela, que se
despliega como un tapete.
Las construcciones permiten
que los personajes se oculten
en ellas. Trae tres personajes
de cerditos y uno de lobo en
forma de círculos.
Tradición Popular
Versión: María Teresa
De La Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega

ENTELA

100% Algodón
Antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Formato: 30cm x 30cm
4 páginas
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-57875-8-2
Ref 10047

El Pastorcito Mentiroso
Un joven pastor aburrido de sus
días tediosos, de ir y venir con las
ovejas, decide jugar a hacer bromas
a los pobladores cercanos. A gritos
ﬁnge la presencia de un lobo, que al
comienzo es ﬁcticia y un día se
vuelve muy real. Contiene cinco
títeres de dedo de los personajes
del libro, ovejas desprendibles y
varias tapas para recrear la historia
dentro de sus páginas.
Autor: Esopo
Versión: María Teresa
De La Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
100% Algodón
Antialérgicos , lavables,
no tóxicos
Formato: 28cm x 28cm
10 páginas
Hecho en Colombia
ISBN 978-958-57875-7-5
Ref 10035
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Maria Trapos
Una niña muy protegida, contra
todo lo que pueda pasar, menos
contra un buen día.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 25x25 cm
100% algodón
antialérgico,lavable
no tóxico
ISBN 978-958-98569-8-7
Ref. 10036

COLECCIÓN
COSAS DE CASA
¡Dos títulos en forma de maletín
que te permiten llevarlos
cómodamente a donde quieras!

En mi habitación
El valor de la amistad se recrea es
este cuento, donde cada uno de
los objetos de la habitación se
convierten
en compañeros inigualables de
grandes aventuras.
Autor: María Teresa De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 16x16 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 958-97344-0-5
Ref. 10014z

El insoportable
mounstro del no

ENTELA

Un dialogo muy particular
entre una mamá y su
pequeña hija donde la
palabra NO es la
protagonista.
Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones: María Teresa
De La Vega
10 páginas
Formato 25x25 cm
100% algodón
antialérgico, lavable
no tóxico
ISBN 978-958-98569-7-0
Ref. 10037

CATÁLOGO

PARA RELATAR

En mi bañito
A través de situaciones
que se recrean a la hora
de tomar el baño, los
pequeños pueden hacer
asociaciones que los
llevarán a entender las
formas de vida en
lugares relacionados con
el agua.
Autor: María Teresa
De la Vega
Ilustraciones:
MaríaTeresa
De La Vega
10 páginas
Formato 16x16 cm
100% algodón antialérgico,
lavable
no tóxico
ISBN 958-97344-3-X
Ref. 10013
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CREATIVIDAD

DIDÁCTICOS
Este material nos permite desarrollar
los sentidos coordinar movimientos,
desarrollar el lenguaje, la
concentración y obtener habilidades
con ejercicios simples a través de la
repetición de acciones.

TITERES
Titeres de dedo
Juego de Títeres de dedo
con diferentes motivos:
familias del mundo,
animales de selva, de
granja, piratas, hadas,
oﬁcios, castillo y otros.
Inventa obras de teatro,
historias divertidas,
representa a otras personas
y a tu propia familia.
Diseño: María Teresa
De La Vega
Polialgodón,
antialérgicos, , lavables,
no tóxicos
Piezas pequeñas.
Paquetes de 5 unidades
por motivo.
Ref. 50106
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Titeres de mano
Títeres de mano con
motivos diferentes de
animales de granja y
selva, para jugar,
construir historias y dejar
volar la imaginación..
Diseño: María Teresa
De La Vega
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Piezas pequeñas.
Paquetes de 5 unidades
por motivo.
Ref. 50106

Titeres de guante
Guante con familias de
Títeres. Para inventar
canciones con ellos, contar
hasta el número cinco,
hablar de colores y ﬁguras e
inventar historias divertidas.

ENTELA

Diseño: María Teresa
De La Vega
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Piezas pequeñas.
Paquetes de 5 unidades por
motivo.
Ref. 50106
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Titeres de dedos circenses

Teatrino de Circo

Cinco títeres para inventar historias y
diálogos de estos personajes
tan singulares.

Un teatrino con historias de circo
para inventar escenas divertidas
y extraordinarias con cinco
personajes muy particulares.
Lo puedes llevar a donde quieras
y hacer tus propias funciones.
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxico
Tamaño 47 x 36 cm
Incluye 5 títeres de dedo
Ref.. 50108

CATÁLOGO

TEATRINOS

Diseño: María Teresa
De La Vega
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
Piezas pequeñas.
Paquetes de 5 unidades por motivo.
Ref. 50106

ENTELA
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Teatrino de Piratas
Un teatro con historias de
piratas para inventar aventuras
extraor- dinarias, con cinco
personajes. Lo puedes llevar a
donde quieras y hacer tus
propias funciones.
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxico
Tamaño 47 x 36 cm
Incluye 5 títeres de dedo
Ref.. 50108

Teatrinos medianos
Teatrinos con títeres de dedo
para inventar tus propias obras
y divertir a tus amigos.
Diferentes motivos y formas,
piratas, castillo, granja e iglú.
Hecho completamente en tela
con relleno de espuma, liviano,
fácil de transportar, tiene
manijas de maletín para
colgarlo en la espalda. Se
sostiene sobre cualquier
superﬁcie.
Po lialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxico
Tamaño 47 x 36 cm
Incluye 5 títeres de dedo
Ref. 50108
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Teatrinos con títeres de mano
para inventar historias. Tiene
forma de casa. Hecho
completamente en tela con
relleno de espuma, liviano, fácil
de transportar. Se sostiene
sobre cualquier superﬁcie.
Diseño: María Teresa
De La Vega

CATÁLOGO

Teatrino Grande

MUÑECOS DE TRAPO
Muñecos de trapo
Personajes para vestir y jugar.
Tamaño 25 x15 cm
Polialgodón, antialérgicos y lavables
Ref.. 50113

Polialgodón,
antialérgico, lavable,
no Tóxico
Tamaño 100X 60 cm
Incluye 4 títeres de mano
Hecho en Colombia
Ref.: 50125

Marionetas de trapo

ENTELA

Marionetas de hilos, con
movimiento, que puedes
utilizar con los diferentes
teatrinos. Crea personajes,
hazlos bailar, caminar y saltar
por el lugar que quieras.
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Tamaño 25 x15 cm
Polialgodón,
antialérgicos y lavables
Ref.50113
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TITERES
Títeres de dedo de Profesiones
Juego de Títeres de dedo
con cinco personajes que representan diferentes
oﬁcios para que inventes tus propias historias y
te imagines las grandes cosas que podrás
ser en el futuro.
Diseño: María Teresa De La Vega
Polialgodón,
antialérgicos, Lavables,
no tóxicos
Piezas pequeñas
Paquetes de 5 unidades por motivo
Ref.50106

ENTELA

Títeres de mano de Profesiones
Títeres de mano con motivos de profesiones para
aprender e inventar nuevas historias.
Diseño: María Teresa De La Vega
Polialgodón,
antielarégico, lavable,
no tóxico
Tamaño 16X 23 cm
Paquetes 2 unidades por motivo
Ref.: 50103
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HABILIDAD

Arma tu cara
Juego para identiﬁcar
las partes de la cara,
boca, ojos, orejas,
nariz y su ubicación,
es importante para los
más pequeños
conocer su cuerpo.

TABLAS
Pesca de imanes

Tamaño 28x28 cm
Polialgodón,
antialérgico, lavable,
no tóxico
Contiene piezas
pequeñas con velcros
para pegar y despegar
Ref. 50115

Juego de peces magnéticos
para desarrollar la habilidad
sincronizada de manos, ojos y
movimiento, mientras trata de
pescar al pez del color correcto.
Tamaño 28X28 cm
Polialgodón,
antialérgico, lavable,
no tóxico
Contiene 6 peces de colores
y una caña de pescar magnética.
Ref. 50118

Árbol de números

ENTELA

Juego de asociación
entre cantidad y su
representación numérica.
Les permite identiﬁ- carlos
números del 1 al 10.
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Globos de Colores
Este juego nos permite
reconocer los colores a través
de la capacidad de nombrar,
identiﬁcar y combinar los
mismos.

Contiene 10 f rutas para
contar con 10 hojas que
representan los números
del 1 al 10.

Contiene piezas con cintas y
velcro para pegar y despegar.

Tamaño 28x28 cm
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxico
Ref. 50124

Tamaño 28X28 cm
Polialgodón,
antialérgico, lavable,
no tóxico
Ref. 50117
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MOTRICIDAD

Calendario en tela con ﬁchas
para determinar la fecha, el año,
el clima y las estaciones.

Paletas de colores

Diseño: María Teresa De La Vega

Nombrar los colores, identiﬁcar a que
paleta pertenecen,
hacer preguntas al moverlos de posición
permite que los más pequeños
desarrollen varias habilidades.

Polialgodón,
antialérgico, lavable,
no tóxico
Tamaño 70X 100cm
Contiene ﬁchas 44
Ref.: 50109

Tamaño 28X28 cm
Polialgodón,
antialérgico, lavable,
no tóxico
Contiene piezas con cintas y velcro
para pegar y despegar
Ref. 50117

ENTELA
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Calendario

Libro de actividades
Libro para desarrollar los
sentidos jugando con botones,
cremalleras y texturas mientras
desarrolla habilidades motoras.
Tamaño 28X28 cm
Polialgodón,
antialérgico, lavable
Ref. 50119
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Puedes aprender muchas cosas
divertidas con este cubo
mientras exploras sus caras.
Tamaño 12X12 cm
Polialgodón,
antialérgico, lavable
Ref. 50112

CATÁLOGO

Cubo de actividades

Un paseo por
la granja
Animales de la granja con
forma de ﬁguras
geométricas, texturas y
sonidos diferentes para
encajar y jugar.
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
2 páginas de 28 cm x 28cm
Ref. 50111

Una aventura en
la selva
INSERTAR

ENTELA

Argollas de insertar
E stas argollas ayudan a
desarrollar la motricidad ﬁna y la
concentración a través del
enhebrado, mientras el bebé
disf ruta de diferentes texturas y
colores.
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Tamaño 12X12 cm
Polialgodón,
antialérgico, lavable
Ref.. 50123

Cuatro animales de la
selva con forma de
ﬁguras geométricas,
distintas texturas y
sonidos para encajar
y asociar.
Polialgodón,
antialérgicos, lavables,
no tóxicos
2 páginas de 28 cm x 28cm
4 ﬁguras
con diferentes texturas
y delicados sonidos para
insertar, asociar
y aprender jugando.
Ref.:50110
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DELANTALES DE
COCINA
Para ser un gran cocinero, pintar o
realizar cualquier actividad,
protegiendo la ropa.

COSAS
DE LA
Los personajesCASA
de nuestros cuentos han
salido de sus páginas para acompañarnos en

Adaptable a la talla del niño
Edad 1 a 8 años
Ref. 31001- 31003- 31004

otros momentos del día y la noche. Puedes
pintar, dormir, abrigarte con ellos
y llevarlos a donde quieras.
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CANASTA DE
BEBÉ
COBIJAS
Cobija térmica con los
personajes de los cuentos.
Tienen manija para llevar en el
carro, para acampar, ver
televisión o quedarse a dormir
donde los abuelos caliente y
confortable.

Un regalo de bienvenida a
este mundo. Se puede
armar como se quiera.
Antialergico lavable
25x25 cm
Ref 50127

Disponibles en dos tamaños
150 x 150cms y 70 x 70 cms
Edad de 0 a 10 años
Antialérgicas y lavables
Ref. 30007 y 300066

GORROS Y
BUFANDAS
Juego de bufanda y gorro o
bufanda y guantes con personajes divertidos para lucir bien
y estar calientito.
Antialérgicos y lavables
Edad 1 a 6 años
Ref. 50104

ENTELA
68

68

CATÁLOGO

PROTECTOR DE CUNA ANIMAL
Protectores de cuna para
armar de la forma que
se quiera. Fáciles de transportar, los puedes
acomodar de diferentes maneras.

JUEGOS DE CAMA

Polialgodón
Tamaño 35x30 cm
Relleno espuma de polietileno
Antialérgico y lavable
Ref. 30013

Sábana, sobresábana y funda
con los personajes de tus
cuentos para soñar.
Algodón 100%
Cuna 90 x150 cm
Sencillo 90 x190 cm
Ref. 30005
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COJINES
ANIMALES
Juegos de cojines de
animales para adornar
la habitación de los
más pequeños.
12 Motivos diferentes.
Polialgodón
Tamaño 45x30 cm
Relleno Microﬁbra 100%
poliéster, antialérgico
no tóxico
Ref. 30012

PORTACHUPOS
Juego de dos portachupos
para bebé, ligeros para
poner en su ropa y llevar el
chupón sin temor a que se
pierda o caiga al suelo.
Polialgodón,
antialérgicos y lavables
Edad 0 a 6 meses.
Paquetes por 2 unidades
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CONTACTO
En Tela SAS.
Cra 15 Diag 40a-89 Teusaquillo
www.entela.com.co
entela.libros@gmail.com
Tel: +57 (1) 656 29 54
Móvil: +57 310 813 92 24
Bogotá, Colombia, Sur América

