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#Chilelee

Nos acompaña 

permanentemente, 

durante la cuarentena, 

durante el almuerzo, 

en nuestros tiempos 

de ocio

Nos permite expresar, 
conocer e 

identificarnos con 
otras historias, además 

es un espacio de 
distención

Nos ayuda a 
reflexionar, a 
desarrollar el 

pensamiento crítico y 
nos permite compartir 
e intercambiar ideas



¡Todos tenemos un libro ideal,

encuéntrate con tu lectura favorita! 

https://chilelee.mineduc.cl



Este 2021 celebramos el Año 
Iberoamericano de las 

Bibliotecas para 
conmemorar la vigencia de  
estas en la actualidad y la 
importancia del rol que 
adquieren en cuanto al 
desarrollo de los países 

iberoamericanos.

#Chilelee



¡coordinadores, asistentes y 
encargados de bibliotecas son 

actores fundamentales!

• Promueven iniciativas de lectoescritura con los 
estudiantes.

• Entregan apoyo socioafectivo 
permanentemente, en conjunto con los 
docentes, a los estudiantes, lo cual es 
fundamental para todo proceso de desarrollo 
socioemocional. 

• Son líderes de las instancias de celebración. 

¡EN CONJUNTO CON LOS EQUIPOS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES!

#Chilelee



Premio Lectores Digitales 2021
¡Buscamos a los estudiantes con más horas de lectura!

La campaña está dirigida a todos los
estudiantes habilitados para acceder y
solicitar libros electrónicos desde:

la Biblioteca Digital Escolar
https :://bdescolar.mineduc.cl/

la Plataforma de Clubs de lectura
https :://planlectordigital.mineduc.cl/

¿Cuál es la fecha?

Desde el lunes 19 de abril hasta el 

28 de octubre 
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Iniciativa BOOKTUBERS CRA

¿En qué consiste un 
booktuber?

Es una iniciativa de 
lectoescritura en la cual los 

booktuber reseñan sus 
lecturas favoritas a través 
de un video en diferentes 

redes sociales, por 
ejemplo, a través de 

Youtube

¿Cuál es el plazo para enviar los videos?
Desde el 12 de abril y durante todo el mes de abril.

¿Dónde se podrán ver los videos de los participantes?
Los videos seleccionados se subirán en el canal de YouTube del Programa 
Nacional de Bibliotecas en http://youtube.com/user/BibiotecasCRA
en https://bibliotecas-cra.cl/

También serán compartidos en las redes sociales del programa como 
Facebook, Instagram de la BDEscolar y Comunidad lectora digital en
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

http://youtube.com/user/BibiotecasCRA
https://bibliotecas-cra.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


¿Cómo compartir mis actividades lectoras?

Enviar un correo a planlectordigital@mineduc.cl con todos
los datos del mediador (nombre, cargo, establecimiento), el
título del libro y los ejercicios añadidos en formato Word.
Posteriormente, los clubs de lectura enviados serán
publicados en la página

http:://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Embajadores de los Planes Lectores PLED

¿En qué consiste?

Todos los docentes y equipos de bibliotecas escolares
que han creado ejercicios en los clubs de lectura de la
plataforma PLED podrán ponerlos a disposición de otras
comunidades escolares a través de las redes del
programa de Bibliotecas Escolares (CRA).

#Chilelee



Hay muchas formas de leer:

Herramientas para fomentar la 

lectura con recursos impresos y 

digitales

Centro de lectura                                
y  biblioteca escolar (CRA)

#Chilelee



https://bibliotecas-cra.cl/

¿Dónde podré 

encontrar las 

herramientas de 

fomento a la 

lectura y los 

recursos 

digitales que 

conoceré hoy?
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Plataforma clubs 
de lectura para 

todos los 
establecimientos 
con acceso a la 

BDEscolar

Recursos abiertos 
fomento lector de 
descarga liberada 
en la Comunidad 

PLED 

COMUNIDAD PLED

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/https://planlectordigital.mineduc.cl/

Fomento lector
impreso y digital

https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/


¿A través de qué estrategias puedo 
implementar la lectura?

#Chilelee



Hay muchas formas de leer

Momentos de lectoescritura diaria 

Los Momentos de Lectoescritura diaria son una oportunidad para que los estudiantes lean todos los días y realicen actividades relacionadas con el goce lector y la escritura creativa.

¡Hay muchas formas de leer y de escribir!

Sorpréndete con los miles de libros disponibles para todos los estilos y 
visita los diferentes sitios web para incentivar la lectura en todo Chile

Encuentra todas estas 
lecturas, estrategias y 
planificaciones para su 
implementación diaria 

aquí

Libros de las lecturas sugeridas del 

currículum disponibles en la BDEscolar o en 

las bibliotecas de cada establecimiento 

Libro de descarga liberada de 

la Biblioteca Escolar UCE
Libros de la BDEscolar para uso 

simultáneo

Actividades de lectoescritura 

para diseñar planes lectores
Cuadernillos de escritura

Imágenes y visitas virtuales para 

inspirar la escritura
Lecturas breves con actividades 

de comprensión

Libros de conocimiento 

científico

Audiolibros, cuentacuentos 

y mucho más #Chilelee

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
https://bibliotecas-cra.cl/lecturas-sugeridas
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/disponibles-simultaneo_act_25_11_2020.xlsx
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/planes-lectores?authuser=0
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-General/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/Lenguaje-y-comunicacion-3-basico/171306:Cuadernillo-de-escritura-3-4-5-y-6-basico
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomento-lector?authuser=0
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomento-lector?authuser=0


Hay muchas formas de leer

Momentos de lectoescritura diaria 

Actividades de lectoescritura 

para diseñar planes lectores
Cuadernillos de escritura

Imágenes y visitas virtuales para 

inspirar la escritura
Lecturas breves con actividades 

de comprensión

Libros de conocimiento 

científico

Audiolibros, cuentacuentos 

y mucho más

Momentos de lectoescritura diaria 

✓ Estrategias de fácil 
implementación

✓ Planificación: lectura, 
escritura y oralidad.

✓ Actividades breves para 
todos los días.

✓ Títulos, enlaces, de libros, 
recursos audiovisuales y 
más.

https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomento-lector?authuser=0
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria


¿Qué herramientas y/o plataformas 
puedo utilizar para implementar los 

momentos de lectoescritura?

#Chilelee



Plataforma clubs 
de lectura para 

todos los 
establecimientos con 
acceso a la BDEscolar

https://planlectordigital.mineduc.cl/

Fomento lector
impreso y digital

-Utiliza libros de uso simultáneo de la BDEscolar

-Libros enriquecidos con ejercicios y actividades.

-Permite la interacción constante con el estudiante.

-Seguimiento en tiempo real

-Herramientas como: foro, citas, chat, estadísticas, calificaciones, 

escritura compartida

-2021:  disponible y de uso liberado a nivel país

• planlectordigital@mineduc.cl

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
mailto:planlectordigital@mineduc.cl


Recursos abiertos 
fomento lector de 
descarga liberada en la 

Comunidad PLED 

COMUNIDAD PLED

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Fomento lector
impreso y digital

-Actividades de acompañamiento a la lectura para libros impresos y 
digitales, en formato PDF para todos los niveles educativos.

-Accesibles y descargables para todos los perfiles. 

-Más de 3 opciones por nivel educativo de libros y actividades para 
diseñar planes lectores. 

https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/planes-lectores?authuser=0


Comunidad lectora digital:

• Textos y actividades en inglés y español.

• Inglés: todos los niveles educativos.

• Español: 3° básico a 3°medio.

• En PDF imprimibles  

• Audiolibros

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Proyectos de 
innovación 

abierta de libre 
acceso para todos

• Sitio de fomento lector- CommonLit: Plataforma y textos 
breves descargables e imprimibles.

• Sitio de fomento lector -Twig Science: Plataforma y textos 
de conocimiento científico.

• Glifing: Plataforma para entrenar la lectura a través del 
juego en los niveles iniciales.

• Mustakis en casa: recursos para docentes y estudiantes. 

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomento-lector?authuser=0
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view
https://tecnologia.sbs.cl/mineduc-glifing
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomento-lector?authuser=0


✓ Sin login ni registro. 

✓ Perfil: lecturas para estudiantes. 

✓ Más de 950 libros digitales.

✓ Libros vinculados al currículum 

nacional.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/


Herramienta adaptada a los nativos digitales:

• El “Netflix” de libros.

• Gamificación

- Usuarios potenciales: 4 millones.

- Más de 13.000 contenidos 

- Libros para estudiantes de  NT1 a 4° medio

- Libros para docentes y familias. 

- Clásicos, novedades y mucho más. 

Garantizar el acceso  a contenidos a toda la 
comunidad educativa de los establecimientos 

subvencionados desde el año 2018

https://bdescolar.mineduc.cl/


• Reapertura de bibliotecas 

• Actualización de Orientaciones sanitarias 

2021

• Tres escenarios:

A. Biblioteca escolar en proceso de reapertura o 

que se abrirá prontamente.

B. Biblioteca escolar cerrada para usuarios, pero 

con procesos de circulación activados.

C. Biblioteca escolar cerrada para usuarios y con 

procesos de circulación suspendidos.

Colecciones impresas

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-actualizacion-2021.pdf


• Distribución desde abril 2021: 

a) Carro de selección 2020 

b) Bibliotecas de Aula de 

NT1- – colegios municipales.

• Próximo proceso de selección de libros:

Hasta el 13 de abril de 2021.    

https://bibliotecas-cra.cl/

Colecciones impresas

https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/


Centro de lectura 
y biblioteca escolar (CRA)

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/


Hay muchas formas de leer. 
Descubre la tuya con los libros del 

Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA).

BDEscolar
Más de 13.000 contenidos gratuitos para la comunidad educativa de los 

establecimientos subvencionados por el Estado.

Biblioteca Escolar UCE
Más de 950 libros de descarga liberada.

Colección general de los Centros de lectura y bibliotecas 
escolares (CRA)
Más de 8.000 registros bibliográficos de libros presentes en las bibliotecas 

del programa a lo largo del país.

Plan de lectoescritura digital (PLED)
Una iniciativa de fomento lector que promueve la retroalimentación activa a los estudiantes 

durante el proceso de la lectura a través de diversos recursos y estrategias. Promueve el apoyo 

personalizado y facilita la participación de las familias en la profundización de los hábitos lectores 

de los estudiantes.

* Clubes de lectura con libros de la BDEscolar: ideales para diseñar Planes lectores.

Y todos estos recursos en el sitio Comunidad Lectora Digital:

• Actividades para planes lectores: descargables desde NT1 a 4° medio. 

• Momentos de lectoescritura diaria: opciones para trabajar la lectoescritura con estudiantes 
de todos los niveles educativos. 

• Sitio de fomento lector- CommonLit: Plataforma y textos breves descargables e imprimibles.

• Sitio de fomento lector -Twig Science: Plataforma y textos de conocimiento científico.

• Glifing: Plataforma para entrenar la lectura a través del juego en los niveles iniciales.

• Mustakis en casa: recursos para docentes y estudiantes. 

Sorpréndete con los miles de libros disponibles para todos los estilos y 
visita los diferentes sitios web para incentivar la lectura en todo Chile

Ir al sitio web

Ir al sitio web

descargar archivo

http://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/planes-lectores?authuser=0
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view
https://tecnologia.sbs.cl/mineduc-glifing
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomento-lector?authuser=0
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/

