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Chile para Niños es un sitio web, 
perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile.

Objetivo: Educar sobre patrimonio cultural chileno a niños y niñas, a través de 
contenidos que presentan la riqueza bibliográfica y documental de las colecciones de la 
Biblioteca Nacional de Chile. 

Contenidos: Chile para Niños cuenta actualmente con más de 70 minisitios organizados 
temáticamente (sobre cocina, deporte, poesía y música, por ejemplo). Cada minisitio 
contiene valiosos objetos digitales de los distintos archivos de la Biblioteca Nacional, una 
actividad y una palabra que permite a niñas y niños ampliar su vocabulario. 

Metodología: Los contenidos del sitio son presentados por Memoriosa, una niña muy 
curiosa que vive en la Biblioteca Nacional, y sus amigos: el Búho Medina y la Mariposa.

Destinatarios: Niñas y niños lectores, hasta los 12 años. 

Portada del sitio web Chile Para Niños

Presentación
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En el ámbito personal y social

1 Documento elaborado a partir de las bases curriculares de 1º a 6º básico, realizado por el Ministerio de 
Educación, disponible en http://www.curriculumnacional.cl/. 

Relación de Chile para niños con los 
Objetivos Generales de la Educación Básica1

En el ámbito del conocimiento y la cultura

• 

• 

• 

• 

• 

• 

j. Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la 
música y las artes visuales.

g. Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad geográfica, 
humana y sociocultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia a la 
nación chilena y la participación activa en la vida democrática.

d. Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la 
comunicación en forma reflexiva y eficaz.

b. Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera 
sistemática y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas.

a. Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. 

d. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre 
las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar 
capacidades de empatía con los otros”.
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Tecnologías de información y comunicación (TIC)

Dimensión moral

Dimensión socio-cultural

32. Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la 
comunicación, aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación 
virtual, y respetando el derecho a la privacidad y la propiedad intelectual.

28. Buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la información de diversas 
fuentes virtuales.

20. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias 
distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el 
diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad.

• 

• 

• 

Relación de Chile para niños con los 
Objetivos de Aprendizajes Transversales

• 

• 

• 

19. Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se 
manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.

15. Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida 
económica familiar, social y cultural.

14. Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio 
territorial y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e 
interdependiente.


