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BPD: Biblioteca pública digital

Cualquiera puede acceder con su RUT, desde cualquier lugar del mundo. Lecturas para todo tipo de público, 
ojo que hay una selección de 1.898 libros infantiles.

https://www.bpdigital.cl/

BDE: Biblioteca digital escolar

¡Una colección maravillosa! 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 o particular subvencionada.

https://bdescolar.mineduc.cl/

Biblioteca Digital Mundial

Creada por la Biblioteca del Congreso (EEUU) y UNESCO, la Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en 
Internet, de manera gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas 
de todo el mundo.

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

Gutenberg Project

Biblioteca digital gratuita de libros clásicos. Tiene una colección de literatura para niños y adolescentes que 
incluye títulos como Peter Pan, Alice’s Adventures in Wonderland, Little Women, Heidi y The Secret Garden. 
Casi todos los libros están en inglés. Se pueden descargar como pdf, sin previo registro en el sitio.

https://www.gutenberg.org/wiki/Children%27s_Literature_(Bookshelf)

Oxford Owl

Creado por la editorial de Oxford, este sitio ofrece e-books gratuitos para niños. Para acceder a ellos es 
necesario crear una cuenta en el sitio. Los libros están clasificados por edad y se leen usando una plataforma 
del mismo sitio. Todos los libros están en inglés.

https://www.oxfordowl.co.uk/home/reading-owl/find-a-book/library-page#
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COLECCIONES DE LIBROS LEÍDOS EN VOZ ALTA

Storyline Online

Sitio que recopila videos de actores famosos leyendo libros para niños. El sitio es gratuito. Tiene la ventaja 
de incluir libros más nuevos, además de algunos clásicos. Todos los libros están en inglés. Las reseñas de 
cada video señalan edad recomendada y duración.

https://www.storylineonline.net/

Kid Time Story Time

Canal de YouTube donde se leen libros para niños. Los videos están organizados en playlists para guiar a la 
audiencia, por ejemplo: “Kids Books on Tough Topics” o “Dog Books”. Los libros están en inglés.

https://www.youtube.com/channel/UCEPsNDUhUm-7yZhUjQQNqwQ

Harper Kids

Canal de YouTube de la editorial Harper Collins donde se leen libros para niños y otros videos sobre el 
trabajo de los escritores e ilustradores. Los videos están organizados en playlists para guiar a la audiencia, 
por ejemplo: “Girl Power” o “Top Picks for Middle Schoolers”. Los libros están en inglés.

https://www.youtube.com/user/HarperKids/videos

Puro Cuento

Podcast de Radio Duna disponible en Spotify. Bárbara Espejo lee un libro nuevo cada día de lunes a viernes. 
Incluye títulos como “Cuando nace un monstruo” y “El día que los crayones renunciaron”.

*Una búsqueda en Spotify de “storytime” o “bedtime story” o “children’s books” resultará en una lista larga 
de podcasts en inglés con historias para niños. Algunos recomendados: What If World y Stories Podcast.
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RECOMENDACIONES DE LECTURAS

Lista de Honor 

IBBY CHILE: sección chilena de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil.

La Lista de Honor se trata de una selección de libros creada en 1956, que distingue el trabajo de escritores, 
ilustradores y traductores de los países miembros de IBBY.
En ella, cada sección nacional realiza cada dos años su propia selección de los mejores títulos recientes de 
su país, considerando libros aptos para ser publicados en cualquier parte del mundo.

http://www.ibbychile.cl/premios/lista-de-honor/

¿Qué leer?

Fundación Había una vez

Selección de lecturas realizado por el comité de selección de Fundación Había una Vez. Ordenados por edad 
hay: Lectura en pañales, Primeros lectores, Lectores, Lectores avanzados, Grandes lectores; Para mediadores. 
Se actualiza periódicamente. 

http://fhuv.cl/que-leer/

Un libro una huella 

Comité de selección Centro Lector de Lo Barnechea

Iniciativa del Centro Lector de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, contiene breves comentarios de 162 
libros recomendados para niños entre 3 y 12 años. Está dividido por etapas. 1º Paso a paso, para lectores 
de más de 3 años. 2º Primeros pasos, para más de 6 años. 3º Afirmando el paso, para más de 9 años . 4º 
A paso firme, para jóvenes de más de 12 años. La guía completa va dirigida a mediadores, bibliotecarios, 
profesores, padres e interesados en encantar a los niños y jóvenes con la literatura infantil.

• Un libro una huella 1: 
       http://plandelectura.gob.cl/wp-content/files_mf/1346784572Gu%C3%ADaUnlibrounahuella.pdf
• Un libro una huella 2: 
       http://bibliotecarios.cl/descargas/2013/07/Guia-2013.pdf
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Lee hoy, lee futuro

Comité de Evaluación de Libros Biblioteca Escolar Futuro - UC

Una maravillosa selección con libros desde los 3 a los 16 años.
http://bibliotecaescolarfuturo.uc.cl/images/publicaciones/PDF-Guia.pdf

Lecturas: un espacio para compartir

IBBY CHILE  (coords.)

Guía con recomendaciones de libros y propuestas de mediación para compartir lecturas con niños, niñas y 
jóvenes en tiempos de crisis. Un documento de creación colectiva con mediadores e instituciones ligadas 
al mundo de la literatura infantil y juvenil en Chile.

http://www.ibbychile.cl/ibby/wp-content/uploads/2019/11/Lecturas-un-espacio-para-compartir.pdf

Hecho a mano

Guadalupe Rodríguez

La Editorial Amanuta ofrece de manera gratuita la versión digital de este maravilloso libro. Con imaginación 
y lo que tengan a mano en casa, podrán hacer animales, personajes y juegos, a través de instrucciones 
simples, lo que les permitirá desarrollar ideas creativas y entretenidas para todos en la casa.  

https://www.amanuta.cl/pages/hecho-a-mano-actividades-para-hacer-en-casa?mc_cid=7ead7b96ae&mc_
eid=a9aec18661 
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