
 

 

 

 
 

 

COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LITERATURA Y SALAS DE LECTURA PARA PRIMERA INFANCIA 

Anexo N° 6 Ficha técnica salas de lectura fijas FCP 2019 

SALAS DE LECTURA FIJAS FICHA TÉCNICA MOBILIARIO* 

 

  

Dotación Cantidad Descripción 
Especificaciones 

técnicas 
Observaciones 

Imagen de 
referencia 

 
 
 

Estante 
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Es un mueble con 
anaqueles o 
entrepaños, y 
generalmente sin 
puertas, que sirve para 
colocar los Libros al 
alcance de los niños. 

Máximo 1,30 cm de 
altura. Por lo menos 3 
entrepaños fijos. 
Estructura de escalera 
en madera lijada, 
sellada, y Pintada y 
con bordes 
redondeados. 
Excelente Estabilidad. 

 
Debe permitir la 
exhibición de los libros 
de frente y no sólo de 
costado cuando sea 
posible por espacio y 
tamaño de la colección. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Cojín 
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Almohadón que sirve 
para sentarse, 
arrodillarse o apoyarse. 

El material debe ser 
antialérgico 100% con 
características anti flama, 
polipropileno al 100%. Con 
cremallera plástica que 
facilite su lavado. Debe ser 
apilable. Forrado en 
cordobán u otro material 
lavable que no se manche 
o lona sintética. El relleno 
en micro-esferas en 
polietileno o algodón 
sintético o espuma con 
forro interno, de Alta 
densidad. 

 
 
 

 
Se recomienda contar 
con varios cojines para 
poder hacer círculos 
sentados en torno a 
lecturas grupales o 
individuales. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tapete 
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Cubierta para la 
superficie del piso. 

El tapete debe ser en 
hule, caucho o espuma 
tipo foamy, o 
materiales blandos 
propios de la región, 
que se pueda adecuar 
al área y se pueda 
lavar fácilmente con 
cepillos. La instalación 
preferiblemente, debe 
ser fijada al piso, de tal 
manera que se 
garantice la seguridad 
de los niños y su 
Durabilidad. 

Debe cuidarse la 
seguridad de los niños 
evitando bordes 
levantados o espacios 
en las intersecciones. 
Permitirá que los 
visitantes puedan 
compartir lecturas 
cómodamente en el piso 
y facilitará las 
experiencias 
desarrolladas con los 
niños, las niñas, familias 
y comunidad. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Material 
didáctico 
complemen- 
tario 

 
 
 
 
 

 
1 

1 Palo de agua 
mediano, 4 Títeres de 
tela y de dedo, 2 Palos 
de paletas 
4 Ovillos de lana de 
colores diversos, 2 
Cajas de colores, 2 
Cajas de marcadores de 
colores variados, 2 
Cajas de lápices, 2 
resmas de papel bond, 
Pintudeditos 
2 Plastilina, 2 Paquetes 
de papel para origami 

 
 

 
Este material 
complementario 
corresponde a los 
insumos definidos para 
las salas de lectura 
itinerantes (ver anexo 
7). 

 
Este listado de materiales 
fue validado por la Mesa 
Técnica de Salas de 
Lectura de la CIPI para 
las 17 salas itinerantes o 
“mochilas para la paz” 
conformadas en 2017 en 
los ETCR, priorizados por 
el gobierno nacional para 
la implementación de 
este proceso a través del 
convenio 131/2017 

 

 
 

 
 

  

*Fuente: Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura y al Anexo y Ficha técnica “Tabla 1. Mobiliario para salas 
de primera infancia en las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas – RNBP” 
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