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El triángulo pikler es una 
estructura de madera

que consta de dos 
elementos, el triángulo y 

la rampa. 



La combinación de la rampa con el triángulo 
permite diferentes posiciones y a la vez múltiples 

opciones de juego. 



EL MATERIAL

Noble

Seguro

Cálido

Fuerte



...bajar...



...subir...



...colgarse...

...esconderse...



...deslizarse...

...gatear...



...pasar por encima...



...pasar por debajo.



La versatilidad del material permite la participación de 
varios niños a la vez, favoreciendo así las relaciones 

entre ellos.





Se puede combinar con otros materiales dando opción
a diferentes tipos de juego.



“Que maravilla es poder mirar a un niño en su actividad libre. Si 
nos damos ese tiempo de observación paciente, descubriremos 

el gran potencial del niño en su actividad espontánea, su 
concentración, insistencia para lograr un objetivo propuesto 

por sí mismo, flexibilidad y variedad en sus movimientos, 
autonomía y la alegría que produce el sentimiento de 

competencia al realizar por sí mismo un movimiento que surge 
de lo profundo de su ser.”

Emmi Pikler



P.I. El Peral
c/ Juan de la Cierva 32

11630 Arcos de la Frontera

Tlf: 956 72 79 50 // Fax: 956 72 79 49

mail: info@almenara-equipamientos.com

web: www.almenara-equipamientos.com

Para ver ficha técnica del triángulo Pikler
“Pincha aquí”
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