
 

OFERTA GRATUITA DE LECTURAS 

RESPONSABLE INICIATIVA DESCRIPCIÓN LINK DE DESCARGA 

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 

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.bibliotecanaci onaldigital.gob.cl 

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.memoriachile na.gob.cl 
  

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.chilepa raninos.gob.cl/639/ 
w3-channel.html 
  

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.cultur a.gob.cl/publicacion 
es/ 

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://curriculumn acional.mineduc.cl/ 
614/w3-article- 143714.html#i w3 
_ar_Innovacion2_ta bs_secciones_1_14 
3714_Planes20Lect ores20Media 

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.m ineduc.cl/ 

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 
 
 

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.youtu be.com/channel/UC 
zoSRjfdtEd0hVfNO5 sCFuw/playlists 

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

https://escenix.cl/h ome 

https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es


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.vivaleercuent osdigitales.cl 

Teatro a Mil 
TV 

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

https://teatroamil.t v/obras-completas/ 

CNTV infantil 
Docu-animaciones que 
fomentan la lectura en 
niños y niñas 

Series y programas inclusivos para niños y niñas. https://cntvinfantil. cl/paratodos/ 

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/tecnologias- 
inclusivas/software- 
educativo/suenaletr as/ 

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/progr amas/puro-cuento 

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/ 

La Mochila: La 
revista patiperra 

ilustrada 
Revista literaria 

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

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

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 

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=lect 
ura-y- bibliotecas&a=Lect ura 

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.domes tika.org/quedateen 
casa 

Lo leemos así 
Lecturas de álbumes 
en voz alta en español 

Diversidad de títulos para todas las edades para escuchar. 
https://soundcloud. com/we-read-it- like-
this/sets/lo- leemos-asi-lecturas- de 

Planetas 
Libres 

Libros digitales Editorial Planeta liberó algunos de sus libros de mayor éxito. 
www.keepreadinge ncasa.planetadelibr 
os.com 

Editorial 
Acantilado 

Descarga de ebook 
gratuita 

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

http://www.acantil ado.es/ 

Editorial 
Kalandraka 

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

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

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

https://es.literatura sm.com/actualidad/ 
bienvenidos-tardes- de-cuento-sm 

https://fhuv.cl/
https://www.wdl.org/es/


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.anagrama- ed.es/noticias/anag 
rama/regala-lectura 

Editorial 
Planeta 

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

https://keepreading encasa.planetadelib 
ros.com/ 

Penguin 
Random 
House 

Descarga de ebooks Descarga gratuita de una variedad de libros para todo público. www.megustaleer.c l 

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/yomequed 
oencasaleyendo 

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.instag ram.com/libcataloni 
a/?hl=es-la 

Anatarambana 
Blog para especialistas 
en literatura infantil 

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

http://anataramban a.blogspot.com/202 
0/03/cuatro- charlas-ted-sobre- 
literatura.html 

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://linternasybo sques.wordpress.co 
m/2017/10/03/con struir-un-personaje- 
reconstruirse-un- juego-de-escritura- y-
otros-recursos- para-contar- historias/ 

Emilcar FM Podcast de literatura 
Diferentes autores y narradores nacionales e internacionales se 
reúnen en diferentes podcasts para contar sus procesos 
narrativos y recomendar lecturas en el contexto actual. 

https://emilcar.fm/ 2020/03/15/la- 
memoria-de-las- palabras/ 

 


