Guía de Recursos de lectura en Línea
RESPONSABLE
1.- Bibliotecas del
Mundo

2.- Biblioteca de
Alejandría

INICIATIVA
Sitios web de
diferentes bibliotecas
del mundo para
consultar online en
tiempos del Covid-19.

Platafora con libros
digitales.

DESCRIPCIÓN
Servicios virtuales de diferentes bibliotecas alrededor del
mundo. Material del archivo colecciones abiertas al público
online. Incluyen las siguientes bibliotecas:
- Biblioteca del Congreso / Library of Congress.
- Biblioteca Británica
- Biblioteca Nacional de España (BNE)
- Biblioteca del Congreso de la Nación (Argentina)
- Biblioteca Digital Mundial
- Biblioteca Digital Europea (Europeana)
- Biblioteca de México
- La Gaboteca (Colombia)
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
- Proyecto Gutenberg
- The Free Library
- Read Print
- Biblioteca Pública de EEUU
Plataforma que cuenta con 1.177 descargas de libros gratis de
dominio público.

LINK DE DESCARGA
https://soybibliotecario.blog
spot.com/2020/04/bibliotec
as-consulta-online-covid19.html

https://www.elejandria.com/

3.- Biblioteca Pública
Digital (BP
Digital)

Préstamo gratuito de
libros digitales.

La Biblioteca Pública Digital, del Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas (SNBP), cuenta con un gran catálogo de
títulos, que es posible solicitar en préstamo en formato
digital (EPUB, PDF, MOBI) y audiolibros por 15 días y
renovables por siete días más.

www.bpdigital.cl

4.- Biblioteca
Nacional Digital

Servicios y colecciones
digitales.

Es una plataforma que reúne todos los servicios y colecciones
digitales de la Biblioteca Nacional de Chile, permitiendo la
consulta remota de sus contenidos, el depósito de obras de
creación, la asistencia y orientación de profesionales
especializados, el acceso a diversos portales de contenidos,
así como la visita virtual a sus emblemáticos salones, entre
otros servicios.

www.bibliotecanacionaldigital.
gob.cl

5.- Memoria Chilena

Plataforma con
recursos digitales.

Sitio web que cuenta 4.972 libros, 2.780 revistas, 9.318
artículos, 9.190 láminas y más de 4800 fotografías
disponibles.

www.memoriachilena.gob.cl

6.- Chile para Niños

Plataforma con
recursos digitales para
niños.

Chile para Niños es una plataforma con recursos digitales que
busca acercar el patrimonio a los niños y niñas de nuestro
país.

http://www.chileparaninos.go
b.cl/639/w3-channel.html

7.- Ministerio de las
Culturas

Publicaciones
digitales.

Más de 200 publicaciones para descargar pone a disposición
el Ministerio de las Culturas sobre patrimonio, literatura,
música, artesanía, cocina, estudios y más.

https://www.cultura.gob.cl/pu
blicaciones/

8.- Mineduc CRA

Plan de lectoescritura
digital.

Cada nivel educativo, desde 1° básico a IV° Medio,cuenta con
planes lectores en formato PDF, que apoyarán la
comprensión lectora de los títulos correspondientes..

https://curriculumnacional.mi
neduc.cl/614/w3-article143714.html#i__w3_ar_Innov
acion2_tabs_secciones_1_143
714_Planes20Lectores20Medi
a

9.- CRA

Biblioteca Digital
Escolar.

En esta biblioteca digital pueden solicitar préstamos de libros
y/o audiolibros todos los directivos, docentes, estudiantes y
funcionarios de establecimientos de Chile con dependencia
municipal, particular subvencionada, administración
delegada y servicio local de educación.

https://bdescolar.mineduc.cl/

10.- Chile Crece
Contigo

Materiales diversos
(de estimulación
temprana y para la
lectura) para la
primera infancia y los
cuidadores.

Sitio del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo, donde es posible encontrar una serie de
materiales descargables para la primera infancia.

www.crececontigo.gob.cl

11.- Puerto de Ideas

Videos de
conferencias y
conversaciones.

Conferencias y conversaciones realizadas durante sus quince
festivales de Puerto de Ideas, con protagonistas como Raúl
Zurita, Saskia Sassen y Beatriz Sarlo, entre otros.

https://www.youtube.com/ch
annel/UCzoSRjfdtEd0hVfNO5s
CFuw/playlists

12.- Escenix

Obras de teatro.

10 montajes, algunos estrenos en 2018 y 2019, y otros del
archivo de la compañía Ictus.

https://escenix.cl/home

13.- Viva Leer de
Copec

Viva Leer Cuentos
Digitales.

Copec dispone su colección de cuentos interactivos digitales
y gratuitos que busca fomentar los vínculos en la familia a
través de la lectura.

www.vivaleercuentosdigitales.
cl

14.- Teatro a Mil TV

Teatro online.

La Fundación Teatro a Mil TV pone a disposición del público
distintas obras de teatro nacionales.

https://teatroamil.tv/obrascompletas/

15.- CNTV infantil

Docu-animaciones que
fomentan la lectura en
niños y niñas.

Series y programas inclusivos para niños y niñas. pueden
transmitir instantáneamente una increíble colección de
historias, incluidos títulos en seis idiomas diferente.

https://cntvinfantil.cl/paratod
os/ble.com/start-listen

16.- Cedeti UC

Softwares inclusivos.

Sueñaletras es una aplicación diseñada como programa de
apoyo a los docentes cuyo objetivo es enseñar a leer y
escribir a niños sordos e hipoacúsicos de entre cuatro y diez
años de edad.

http://www.cedeti.cl/tecnolog
ias-inclusivas/softwareeducativo/suenaletras/

17.- Radio Duna

Cuentos en podcast.

Radio Duna presenta una selección de cuentos para niños y la
familia a través de la voz de Bárbara Espejo.

www.duna.cl/programas/puro
-cuento

18.- Fundación Había
Una Vez

Plataforma web.

Fundación Había Una Vez se dedica a la promoción del libro y
la lectura -especialmente en sectores vulnerables-,
desarrollando una serie de programas y proyectos.

https://fhuv.cl/

19.- La Mochila: La
revista patiperra
ilustrada

Revista literaria.

La Mochila, una nueva revista para niños y niñas patiperros,
inquietos, curiosos y preguntones.

https://www.revistalamochila.
cl/la-revista

20.- Biblioteca Digital
Mundial

Sitio liberado en estos
días.

La Biblioteca Digital Mundial ha decidido liberar su sitio web,
que cuenta con más de 19 mil documentos, que incluyen
mapas, imágenes históricas, documentos e incluso películas,
sobre 193 países en el periodo del 8000 a.C y el 2000.

www.wdl.org/es

21.- Cerlalc

Catastro de
Bibliotecas nacionales.

El sitio web de Cerlalc presenta un catastro de instituciones y
bibliotecas de los países iberoamericanos que pertenecen a
esta alianza.

https://cerlalc.org/directories/
?tx=lectura-ybibliotecas&a=Lectura

22.- Doméstika

Cursos gratuitos.

En el contexto de #QuédateEnCasa, esta comunidad ha
liberado una serie de libros gratuitos de ilustración,
fotografía, edición, entre otros.

https://www.domestika.org/q
uedateencasa

23.- Lo leemos así

Lecturas de álbumes
en voz alta en español.

Diversidad de títulos para todas las edades para escuchar.

https://soundcloud.com/weread-it-like-this/sets/loleemos-asi-lecturas-de

24.- Amazon

Libros digitales y
audiolibros.

Libros e historias de audio para niños y estudiantes de todas
las edades, los niños de todas partes.

https://stories.audi

25.- Planetas Libres

Libros digitales.

Editorial Planeta liberó algunos de sus libros de mayor éxito.

www.keepreadingencasa.plan
etadelibros.com

26.- Editorial
Acantilado

Descarga de ebook
gratuita.

Editorial Acantilado dispondrá cada 2 días un título para
descarga gratuita desde su sitio web.

http://www.acantilado.es/

27.- Editorial
Kalandraka

Cuentos Contados.

Editorial Kalandraka TV difunde cápsulas audiovisuales de
autores leyendo sus obras.

http://www.kalandraka.tv/es/
seccion2.php?id=33

28.- SM Ediciones

Tardes de Cuentos.

SM Ediciones habilita sus redes sociales para la iniciativa
#Autoresquecuentan en donde diferentes escritores
realizarán lecturas online.

https://es.literaturasm.com/ac
tualidad/bienvenidos-tardesde-cuento-sm

29.- Editorial
Anagrama

Descarga gratuita
ebooks.

Los autores y el equipo Anagrama dispusieron la descarga
gratuita de 5 libros de su catálogo a través de las principales
tiendas de ebooks.

www.anagramaed.es/noticias/anagrama/regal
a-lectura

30.- Editorial Planeta
de libros España

Descarga de ebooks.

Editorial Planeta libera una selección de obras para todo
público con descarga gratuita.

https://keepreadingencasa.pla
netadelibros.com/

31.- Planeta libros

Descarga gratuita
ebooks.

Biblioteca con más de 9.000 libros de dominio público, para
descarga gratuita y de forma legal

https://planetalibro.net/

32.- Penguin Random
House

Descarga de ebooks.

Descarga gratuita de una variedad de libros para todo
público.

www.megustaleer.cll

33.- Textos.info

Biblioteca digital
abierta.

Biblioteca digital abierta,legal y gratuita para textos y libros
en formato electrónico.

https://www.textos.info/

34.- Global Digital
Library

Biblioteca digital de
libros para niños.

Descarga gratuita de lbros para niños.

https://digitallibrary.io/es-es

35.- Weeblebooks

Portal web de
recursos educativos
para niños y jóvenes.

Portal educativo con libros digitales, recursos educativos,
cuentos tradicionales, fabulas, audiolibros y videos para niños
y jóvenes.

https://weeblebooks.com/es/
cuentos-infantiles/

36.- FUCOA.
Ministerio de
Agricultura.
Gobierno de Chile

Serie de libros
digitales “Introducción
Histórica y Relatos de
los Pueblos Originarios
de Chile”

Libros digitales que busca acercar al lector la historia,
tradiciones y relatos de los nueve pueblos originarios:
Aymará, Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Rapanui,
Mapuche, Kawésqar y Yagán.

https://www.fucoa.cl/quehacemos/quehacemos/cultura/pueblooriginarios

37.- Fundación El
Libro Total

Biblioteca Digital de
acceso público.

Biblioteca Digital de acceso libre para bajar libros, música y
arte.

https://www.ellibrototal.com/
ltotal/

38.- Zig Zag

Descarga de ebooks
infantiles

Las autoras chilenas Angélica Dossetti y Josefina Hepp ponen
a disposición algunos de sus ejemplares, a través del sitio
web de Ediciones Zig Zag.

https://mailchi.mp/zigzag.cl/y
omequedoencasaleyendo

39.- Ediciones Ekaré
Sur

Descarga gratuita
libros

40.- Librería
Catalonia

Lecturas nocturnas.

Todos los días, desde las 20:00 horas, se realizarán vía
instagram lectura de fragmentos de novelas, poesía y
cuentos.

https://www.instagram.com/li
bcatalonia/?hl=es-la

41.- Anatarambana

Blog para especialistas
en literatura infantil.

En este Blog encontrarás contenido literario, especialmente
la recopilación de 4 charlas TED sobre literatura infantil.

http://anatarambana.blogspot
.com/2020/03/cuatro-charlasted-sobre-literatura.html

42.- Linternas y
Bosques

Dinámicas y
actividades sobre
lectura.

El Blog de Linternas y Bosques presenta diferentes dinámicas
y actividades sobre lectura, dirigidas para niños y niñas.

https://linternasybosques.wor
dpress.com/2017/10/03/const
ruir-un-personajereconstruirse-un-juego-deescritura-y-otros-recursospara-contar-historias/

43.- Emilcar FM

Podcast de literatura.

Diferentes autores y narradores nacionales e internacionales
se reúnen en diferentes podcast para contar sus procesos
narrativos y recomendar lecturas en el contexto actual.

https://emilcar.fm/2020/03/1
5/la-memoria-de-las-palabras/

Lecturas liberadas: Cinco libros para disfrutar gratuitamente
en casa.

https://ekaresur.cl/librosdigitales-gratuitos/

Otros sitios recomedados
44.- Educar Chile

Portal web educacional.

Sitio web destinado a la comunidad
de profesionales de la educación.

https://www.educarchile.cl/

45.- Plan de lectura. Leo Primero.
Ministerio de Educación

Portal web con recursos educativos y
estrategias para la enseñanza de la
lectura.

Aquí podrás encontrar todos los
recursos que incluye el set Leo
Primero de primer y segundo
semestre, además de videos y otros
recursos para el apoyo en la
enseñanza de la lectura.

http://leoprimero.cl/

46.- JueduLand

Pagina web con recursos TIC.

Banco de recursos TIC para todos los
niveles educativos y cualquier área

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

