
 
 

COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LITERATURA Y SALAS DE LECTURA PARA PRIMERA INFANCIA 

Anexo N° 7 Ficha técnica salas de lectura Itinerantes FCP 2019 

SALAS DE LECTURA ITINERANTES FICHA TÉCNICA MATERIALES* 

 
Cantidad 

total 
Elementos/ Material 

didáctico 
Especificaciones y cantidades estimadas para 

cada mochila 
Imagen de referencia 

 
 

170 

 
 

Mochila tipo camping 

Un Maleta con capacidad entre 40 a 60 litros, 
espaldar ergonómico, correas de pecho, correas 
de comprensión, correas lumbar, cubre mochila 
para proteger el morral de la lluvia, mallas laterales 
tipo bolsillo.  

 
 

170 

 
 

Lona impermeable 

Una lona de 3 m cuadrados en tela impermeable y 
resistente para tender en el piso durante las 
actividades de lectura en espacios no 
convencionales como andenes, canchas, calles, 
otros. 

 

 

 
680 

 
Telas de algodón 

Cuatro telas de algodón 3 m X 1 m de color 
amarillo, azul, roja y verde para ambientación de 
espacios según intencionalidad pedagógica de las 
actividades de lectura programadas. 

 

 

170 Palo de agua mediano 
Un instrumento para ambientación sonora durante 
encuentros lectura.  

 

680 
Títeres de tela para mano 
y dedo 

Cuatro títeres de tela con motivos de animal o 
personas de 25 a 30 cm para mano y de 5 x 3cm 
para dedo.  

340 Palos de paletas 
Dos paquetes por mochila. Facilitan la exploración 
en la construcción de juguetes.  

 
680 

 

Ovillos de lana de colores 
diversos 

Cuatro ovillos de lana gruesa de diferentes colores 
para actividades pedagógicas derivadas de la 
lectura. 

 

 

 
340 

 
Cajas de colores 

Dos caja de 24 colores para actividades 
pedagógicas derivadas de la lectura. 

 
 

340 
Cajas de marcadores de 
colores variados 

Dos cajas de 12 marcadores gruesos de diferentes 
colores para actividades pedagógicas derivadas de 
la lectura. 

 

 

 
340 

 
Cajas de lápices 

Dos cajas de 24 lápices para actividades 
pedagógicas derivadas de la lectura. 

 
 

340 
 

Papel bond 
Dos resmas 2 para actividades pedagógicas 
derivadas de la lectura. 

 
 

1020 
 
Pintura de agua 

Seis cajas de pintura de colores a base de agua 
(no toxica) para actividades pedagógicas 
derivadas de la lectura. 

 

 
340 

 
Arenas de colores 

Dos paquetes de arenas de colores distintos para 
el desarrollo de experiencias de promoción de 
lectura. 

 

 

340 
 

Cajas de tizas de colores 
Dos cajas de tizas de colores para el desarrollo de 
experiencias pedagógicas de promoción de 
lectura. 

 

*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 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, priorizados por el gobierno nacional para la implementac ión de este proceso a través del convenio 
131/2017. 
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