
 
Querida comunidad del CSS, TERCERA ACTUALIZACION 

AGOSTO 2020 
esperamos que todos se encuentren bien! 
 
De parte de las bibliotecarias Ulrike & Soledad lamentamos profundamente no poder estar atendiendo              
a nuestra comunidad en estos tiempos difíciles. Todos han hecho un gran esfuerzo para implementar               
las clases a distancia y garantizar la continuidad de la enseñanza. Por nuestra parte quisiéramos               
aportar unos links de interés para sus lecturas, investigaciones o simplemente para el ocio :-) 
LEER - ESCUCHAR - MIRAR - JUGAR - APRENDER - REFLEXIONAR. Esta actualización                         
contiene más sitios, tips y artículos interesantes - veanlo hasta el final !! 
 
 
BIBLIOTECA PUBLICA DIGITAL 
Es un servicio de préstamo de libros digitales, iniciativa desarrollada por el Sistema Nacional 
de Bibliotecas Públicas de Chile del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Tienen libros 
online en formato epub y pdf, además de audiolibros en formato mp3 y muchísimo contenido 
de interés. Inscripción gratis. 
www.bpdigital.cl 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL DE CHILE 
Accesso a los archivos de la Biblioteca Nacional - imperdible. 
www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl 

La BND desarrolló un sitio web para niños acercando y valorando el patrimonio chileno. Es 
maravilloso y tiene libros para descargar para chicos desde 3 a 12 años. 
www.chileparaninos.gob.cl 
 
ZIG ZAG 
La editorial chilena publica con el lema #yomequedoencasaleyendo una serie de libros para 
leer gratis en línea: hay libros infantiles y algunas novelas de autores chilenos 
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc 
 
PLANETA 
El grupo editorial publica gratis “Coronavirus” - un libro explicativo para niños y niñas, con las 
ilustraciones del querido Axel Scheffler (Grüffelo): 
https://www.planetadelibros.cl/pdf/40_Coronavirus_web.pdf 
 
VIVA LEER COPEC 
Reseñas, ideas de lecturas, talleres, actividades alrededor de los libros y de la lectura 
https://vivaleercopec.cl/ 
Cuentos en línea, consejos para acompañar la lectura y más - para niños y niñas 
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/ 
No se pierden la colección de libros Copec 2020 - libros muy buenos a precios accesibles 
https://vivaleercopec.cl/coleccion2020/ 
 
ONLEIHE GOETHE INSTITUT SANTIAGO 
Préstamo digital de una gran selección de libros, archivos audio y revistas. Muchos lindos 
libros infantiles en alemán!  Onleihe 
Información e inscripción: https://www.goethe.de/ins/cl/es/kul/bib/onl.html 
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BIBLIOTECA DIGITAL DEL ILCE 
A través de este portal, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa pone a 
disposición obras y colecciones de libros para su libre acceso en internet. Hay obras de 
cultura general, sección infantil y mucha literatura en PDF (lecturas obligatorias para EM). 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 
Ofrece cientos de miles de libros, revistas, tesis y documentos de todas partes del mundo. 
www.cervantesvirtual.com 

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA 
Es la sección digital libre y gratuita de la BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 
 
BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL 
Proyecto de la ONU. Buscar en 19 147 artículos sobre 193 países en el período 
comprendido entre 8000 a. C. y 2000, simplemente genial. 
www.wdl.org 
 
PROJEKT GUTENBERG DE 
Collección de miles de obras de literatura alemana e internacional para leer online.  
www.projekt-gutenberg.org 
 
EINFACH VORLESEN 
Esta web en alemán publica contínuamente libros infantiles para leer en línea. 
www.einfachvorlesen.de/ 
 
BRITISH LIBRARY 
Sitio web en inglés, hay mucha información accesible en línea, les recomiendo explorar 
"subjects" y dejarse llevar. 
https://www.bl.uk/ 
Sección children's books con muchas actividades super lindas e interesantes!! 
https://www.bl.uk/childrens-books 
 
GLOBAL DIGITAL LIBRARY 
Libros infantiles en aprox 40 idiomas (no hay alemán) para leer gratis en línea 
www.digitallibrary.io/en 
 
THE WORMWORLDSAGA 
El dibujante de comics Daniel Lieske pone a disposición gratis en línea su obra The 
Wormworldsaga, un viaje de aventuras. Se puede leer en alemán, español e inglés! 
www.wormworldsaga.com 
 
REVISTA GEOLINO - auf Deutsch 
La revista infantil-juvenil de Geo tiene muchísimos artículos interesantes: temas scientificos, 
de historia, geografía, temas de actualidad, sobre animales, etc. Además hay ideas para 
manualidades y juegos. Muy recomendable!! 
https://www.geo.de/magazine/geolino-magazin 
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REVISTA FLUTER - auf Deutsch 
Esta revista gratis está editada por la Oficina alemana de educación política (Bundeszentrale 
für politische Bildung) y se dirige a adultos jóvenes. Está muy diversa, fomenta el espíritu 
crítico y amplia los horizontes! 
www.fluter.de 
 
HANISAULAND - auf Deutsch 
Sitio web para niños entre 8 - 14 años, de la Oficina alemana de educación política. Con 
muchos contenidos, ofreciendo distintas formas de aprender y entretenerse: artículos, 
comics, juegos, etc. Hay también material para padres y profesores. 
www.hanisauland.de/ 
 
LINGO 
Sitio web para niños con contenidos científicos entretenidos, experimentos y datos 
sorprendentes, incluye e-Magazine con actividades. 
https://www.lingonetz.de/kids/start 
 
DIE SEITE MIT DER MAUS 
Un clásico en alemán, el sitio web del ratoncito naranjo con sus chistes, videos, juegos, 
historias para reir y aprender. También están el elefante azul y Shaun la oveja. Para toda la 
familia! 
www.wdrmaus.de/ 
 
BAOBAB BOOKS SCHWEIZ - Lesen, Vorlesen, Zuhören. 
Esta editorial publica una fina selección de libros infanto-juveniles internacionales para 
escuchar gratis en línea. También hay materiales de apoyo para profesores para descargar. 
www.baobabbooks.ch/buecher/audio/ 
 
AMAZON AUDIBLE STORIES 
Amazon liberó la suscripción de libros e historias de audio para niños y estudiantes de todas 
las edades, títulos en seis idiomas diferentes. Muy recomendable! 
https://stories.audible.com/start-listen 
 
RADIO DUNA 89.7 
Pensado en los niños, pero para toda la familia. Una selección de cuentos para escuchar en 
la voz de Bárbara Espejo. Disponible en Spotify. 
Radio Duna 
 
10º FESTIVAL FEMCINE 4-9 agosto 2020 
Todas las películas en competencia se pueden ver gratis online a través de la plataforma 
https://tv.festhome.com/  - programacion detallada aqui 
 
RETROSPECTIVA WIM WENDERS 
La TV alemana “Das Erste” publica gratis 28 películas del famosísimo director (hasta 14 sep) 
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/wim-wenders-werkschau/index.html 
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PUMUCKL 
La radio-televisión Bayrischer Rundfunk publica en su mediateca la serie completa del 
famoso duende que marcó la infancia de muchos entre los años 60 y 90. Para grandes y 
chicos, ver y escuchar en alemán. 
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/pumuckl/index.html  
 
ESPACIO EDUCATIVO CIENTIFICO EN TV COVID 19 DE VTR 
Franja Educativa Infantil con contenidos sobre ciencia, innovación y tecnología, una alianza 
con el CNTV. Hay series, cortos animados y más, muy entretenido. De lunes a viernes de 
8:00 - 12:30 por el Canal TV Covid-19, a través de la señal VTR 800 HD, 100 SD y para todo 
Chile a través de Youtube @vtrchile. 
Lean también el artículo en www.biobiochile.cl 
 
TATE GALLERY LONDON - KIDS 
En la sección infantil de la famosa Tate Gallery pueden encontrar juegos, quiz y mucha 
inspiración para actividades en casa a partir de las obras del museo, muy recomendable! 
https://www.tate.org.uk/kids 
 
GUGGENHEIM 
El museo Guggenheim liberó más de 200 libros de arte para consultar gratis online, 
imperdible: 
https://archive.org/details/guggenheimmuseum?tab=collection 
 
FUNDACION MUSTAKIS 
Aplicaciones gratuitas de la Fundación Mustakis para niños para descubrir, jugar y aprender: 
https://www.instagram.com/p/B-Fzan6nvKY/?igshid=1axkdjy8wljgg 
 
CURSANDO 
Para los que quieren instruirse con algunos cursos durante la cuarentena, en este sitio web 
hay muchas opciones. 
www.cursando.cl 
 
Y para el placer cultural, visitas virtuales de museos, explorar pinturas o sitios 
arqueológicos, echen un vistazo a https://artsandculture.google.com/ 
 

 
Cómo sobrevivir a la cuarentena sin morir en el intento :-) 
Algunos tips & artículos para subir el ánimo, reflexionar y entretener 
 
Charlas de la Universidad Adolfo Ibañez vía Zoom cada jueves a las 20 horas, están 
disponibles todas las charlas anteriores, muchos temas para atender nuestras 
inquietudes de familia, convivencia, desafíos tecnológicos, bienestar emocional etc 
https://noticias.uai.cl/bienestar-en-tiempos-de-incertidumbre/ 
 
Ser padres es 24/7 publicado en revista Paula / La Tercera 
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Para los fanáticos de los juegos de mesa, aquí pueden encontrar opciones para 
jugar también en solitario. 
 
No pares de moverte: 6 ejercicios para espacios reducidos. Muy buen artículo con 
videos incluidos! 
 
El diario español de Bilbao “El Correo” publica un artículo con Diez actividades en 
cuarentena que les servirán para toda la vida - muy bueno! 
 
20 actividades para entretener a los niños cuando no se puede salir de casa 
 
Invitación a la lectura de Giovanni Boccaccio y su “Decameron” (tiempos de la 
peste negra) - sorprendentemente actual, no se lo pierden! 
Artículo en La Tercera por Leonardo Vanzi - astrónomo U Católica 
 
Meditaciones guiadas para hacer virtualmente en cuarentena - La Tercera 
 
Parenting for lifelong health - un sitio web con tips para familias en muchos 
idiomas. Colaboran entre otras organizaciones la WHO, UNICEF etc. Hay fichas de 
orientación y consejos muy claras respecto a cómo manejar los ánimos, el estrés, 
las finanzas y más. 
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