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Premisa

La lectura es la principal herramienta para disminuir la brecha de
los aprendizajes de los estudiantes, especialmente, en el contexto
de la pandemia.

Innovación abierta

✓ Sin login ni registro.
✓ Perfil: lecturas para estudiantes.

✓ Más de 950 libros digitales.
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/

✓ Libros vinculados al currículum
nacional.

Innovación abierta

COMUNIDAD LECTORA DIGITAL
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Acceso a la lectura para todos:
Proyectos de innovación abierta.
Comunidad lectora 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.

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Acceso a la lectura para todos:
Proyectos de innovación abierta.

Commonlit
• Textos y actividades en inglés y español.

• Inglés: todos los niveles educativos.
• Español: 3° básico a 3°medio.

• En PDF imprimibles – 3° básico a 1° medio
• Herramientas de apoyo

• Monitoreo de alumnos
• Primer semestre 2021: perfiles para los docentes.
https://www.commonlit.org/es

Acceso a la lectura para todos:

Twig Science
• Libros de temas científicos.

• Actividades para estudiantes .
• Guías para docentes
• Promoción del conocimiento científico

• Descargable e imprimible.
• Desde los 5 hasta los 12 años

https://www.twigscience.com/

Acceso a la lectura para todos:
Proyectos de innovación abierta.

Otros sitios:
• Glifing: plataforma para leer en base a juegos.
https://tecnologia.sbs.cl/mineduc-glifing
• Mustakis en casa: cuentacuentos, actividades de
fomento lector y más
https://www.mustakisencasa.org/category/arte-ycultura/

¡Y muchos más!

Colecciones impresas
• 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.
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra

Colecciones impresas
• Distribución desde abril 2021:
a) Carro de selección 2020

b) Bibliotecas de Aula de
NT1- – colegios municipales.

• Próximo proceso de selección de libros:
Desde el 22 de marzo de 2021.
https://bibliotecas-cra.cl/

Lectura digital con impacto
Garantizar el acceso a contenidos a toda la
comunidad educativa de los establecimientos
subvencionados desde el año 2018.

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.

1. Desde tu computador, ingresa a http://bdescolar.mineduc.cl , desde tu celular o tablet accede

Acceso

descargando la APP Biblioteca Digital Escolar.
2. Ingresa tu RUT (sin dígito verificador) y clave CRA123
3. ¡Ya estás en la Biblioteca Digital Escolar!

•

Perfiles

Los contenidos están clasificados de la siguiente forma:
• Prekínder a 2° básico
• 3° a 6° básico
• 7° y 8° básico
• I° y II° medio
• III° y IV° medio
• Docentes, encargados de bibliotecas escolares, directivos tienen acceso a todos los contenidos.

- Hasta 4 libros distintos al mismo tiempo por 15 días. (se devuelve automáticamente)
- Permite reservas.

Uso

- Lectura offline (durante el período de vigencia del préstamo)
- Lecturas de uso simultáneo disponibles en https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar

Módulo de accesibilidad

• Lectura por voz
Text to Speech: es la tecnología convierte el texto
escrito a audio (Epub no pdf), que es reproducido
por una voz artificial sintetizada. Además, por el
comando de voz, se puede pausar, detener o
continuar la lectura.

• Fuente Open-Dyslexic
Open Dyslexi: es la inclusión de una nueva fuente
en su lector que permite mejorar el rendimiento de
la lectura de personas disléxicas. Esta fuente que
ahora ofrece la BDEscolar es más espaciada y con
letras más gruesas, con el fin de enfatizar y
conseguir orientar los ojos.

Lectura digital, ¿para qué? Ampliar acceso, lectura desde el hogar,
asistir a las nuevas tendencias de lectura.

Conectarse con el lector a través del espacio digital, recomendaciones
necesarias.

Estrategias para animar y fomentar la lectura digital.

PARA ENRIQUECER
LA LECTURA

LECTURA SOCIAL

LECTURA EN FAMILIA

CANAL BOOKTUBERS
DIGITALES

APOYO PLAN LECTOR

Mas detalle de estas actividades en las
Orientaciones pedagógicas del Centro de lectura

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

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!
Libros de las lecturas sugeridas del
currículum disponibles en la BDEscolar o en
las bibliotecas de cada establecimiento

Actividades de lectoescritura
para diseñar planes lectores

Libro de descarga liberada de
la Biblioteca Escolar UCE

Libros de la BDEscolar para uso
simultáneo

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

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

#Chilelee

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

Hay muchas formas de leer.
Descubre la tuya con los libros del
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA).
Biblioteca Escolar UCE

Ir al sitio web

Más de 800 libros de descarga liberada.

BDEscolar

Ir al sitio web

Más de 13.000 contenidos gratuitos para la comunidad educativa de los
establecimientos subvencionados por el Estado.

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.
Todos los recursos los podrán encontrar en el sitio: Comunidad Lectora Digital:
•

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

Colección general de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA)
descargar archivo

•

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

Más de 8.000 registros bibliográficos de libros presentes en las bibliotecas
del programa a lo largo del país.

•

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

Centro de lectura
y biblioteca escolar (CRA)

http://www.bibliotecas-cra.cl/
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