Animales chilenos
Marcela López / Loreto Salinas, ilus.
Editorial Pehuén
https://www.bpdigital.cl/info/animales-chilenos-00013034

Este libro se divide en dos partes. En la primera:
encontrarás una ilustración del animal con su nombre
en español e inglés. También hay información en
cuanto a su estado de conservación, a qué grupo
animal pertenece y el tamaño que tiene en relación
con una persona de estatura media. En la segunda
parte: una ficha, en orden alfabético que indica el
nombre científico, distribución geográfica, hábitat,
alimentación y ubicación de página en el libro.

El chucao
Mary Wilson, Javiera Díaz / Olivier Balez, ilus.
Editorial Amanuta
https://www.bpdigital.cl/info/el-chucao-00353873

Se dice en la isla de Chiloé que si escuchas a un
chucao cantando a tu izquierda es mala suerte y más
vale quedarse en casa, y si lo escuchas cantando a tu
derecha, es un augurio de buena suerte y puedes
continuar tu camino. Mary Willson es una científica de
Alaska, que pasó más de 15 años estudiando a los
chucaos. En este libro nos cuenta parte de sus
investigaciones, invitándonos a conocer y proteger al
chucao

El monito del monte
Javiera Díaz, Juan Luis Celis/ Olivier Balez, ilus.
Editorial Amanuta

¿Sabías que el monito del monte es el
único mamífero sudamericano que
hiberna? Un científico que hace más de 6
años trabaja en los bosques de Chiloé
estudiando cómo vive este marsupial
arbóreo.

Croares: concierto a cielo abierto – álbum sonoro
Andrés Charrier / Sam García, ilus.
Editorial Manivela
https://www.youtube.com/watch?v=px5__xOOBCY&t=18s
Hace muchos millones de años los anfibios fueron los primeros
vertebrados que se aventuraron a salir del agua para conquistar el
hábitat terrestre, llegando a poblar los más diversos lugares del
planeta. Hoy, la sostenida pérdida de sus hábitats, el cambio climático,
la contaminación y la desforestación, entre otras razones, hacen
peligrar su futuro, y muchas de las ranitas y sapos que habitan nuestro
territorio corren el riesgo de desaparecer. Por ello hemos querido
escuchar su voz y sus cantos, que nos invitan a estar más atentos a su
frágil mundo, para así poder protegerlos.
Este libro aborda 11 especies de ranitas y sapos que habitan en Chile,
de norte a sur, destacando sus características y rasgos esenciales y, por
supuesto, sus desconocidos y fascinantes cantos
Entrevista a Andrés Charrier: Naturalista y Herpetógrafo.
https://gmackinnon.com/2019/08/06/andres-charrier-naturalista-y-herpetografo/

Conoce tu fauna
Cristian Jara B. / Francisca Villalón O., ilus.
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/08/Librillo-Fauna.pdf

La educación ambiental es una
herramienta fundamental, a través de la
cual todas las personas pueden formar
parte de la construcción de un futuro
sustentable. En este pequeño libro se
recopilan datos respecto a los seres
vivos que pueblan nuestro país.
Las gráficas atractivas y datos
interesantes, tanto para la ciudadanía
infantil como adulta, perita y no perita
en esta materia, tiene el rol de
transmitir la relevancia de la
conservación del patrimonio natural
chileno.

Chile en dibujos
Francisca Villalón Oliger
https://es-la.facebook.com/GoChile.cl/videos/as%C3%AD-de-lindo-se-ve-chile-en-dibujos/10156412284166341/ presentación

Chile en dibujos tiene tantos capítulos como tantas
son nuestras regiones. En el podemos encontrar a
través de entretenidas ilustraciones y una breves y
amenas explicaciones cuáles son los más atractivos
lugares turísticos, los principales parques
nacionales, los pueblos originarios, los más bellos
paisajes, las comidas típicas, y la fauna y la flora de
cada zona.

Tañi wüne chillkatupeyüm re mapudungun mew
Mi primer diccionario de mapudungun
Nieves Garmendia / Alejandra Oviedo S., ilus. / Cristián Vargas
Paillahueque, trad. / Pehuén Editores
https://www.youtube.com/watch?v=tVUitqYrFrA

Cada palabra viene acompañada de una expresiva y
representativa ilustración así el lenguaje visual colabora en el
entendimiento de cada expresión y significado.
Más de 150 imágenes ilustradas con su respectivo significado
escrito en mapudungun. Las cuales pasean por diversas
temáticas, tales cómo: naturaleza, las estaciones del año,
vestimenta, comidas, animales domésticos, enseres de casa,
entre varios más. Obra pensada para acercar el idioma
mapuche a los más pequeños.

Mi primer atlas ilustrado de Chile
Víctor Carvajal / Maya Hanisch, ilus.
Sol y Luna Libros

Atlas ilustrado con sencillos símbolos y leyendas para iniciar
el conocimiento geográfico de Chile.

El diseño y las ilustraciones son atrayentes y permiten
recorrer la geografía chilena de un modo diferente, cercano
y ameno.

Disponible en BP de San Pablo, Tocopilla, Chañaral, Petorca, Angol, Lumaco,
Parque Bicentenario de la Infancia, Ancud, Castro, Calbuco, Quellón, Río Negro,
Purranque, Quemchi, BP Regionales de Los Lagos, Atacama, Gabriela Mistral de
Coquimbo, entre varias otras.

Un mar de historias: relatos ilustrados de Isla Navarino
Eileen Leyton, Catalina Concha / Francisca Villalón, ilus.
https://issuu.com/franbla/docs/mar_de_historias

Un gigante que pretende arrasar con el pueblo,
y al que se le caen los dientes, quedando
desparramados por las montañas; unas
hermanas que roban un bote de su casa, y se
van a navegar usando sus ropas como velas; un
par de pescadores a los que el clima les juega
una mala pasada y deben sacar el agua a
baldazos, junto con las centollas recién
obtenidas, o de cómo era la vida en el fin del
mundo, antes de la llegada de las instituciones
y los visitantes, son algunas de las historias,
contadas por sus propios protagonistas en este
entretenido libro.

Plantas que comemos
Alicia Hoffmann Marechal
https://ieb-chile.cl/wp-content/uploads/2019/02/plantas-que-comemos-1.pdf

Este libro describe e ilustra 33 plantas que usamos con
frecuencia en nuestra alimentación. Para cada una se señala
su aporte energético y nutricional, como también su historia
y proveniencia.
Entre otras, encontramos información sobre las siguientes
plantas: alcachofa, avellana, betarraga, cebolla, espárrago,
nuez, coquitos de palmera, quinoa, piñón, zanahoria, zapallo.
Se incluyen recetas de fácil preparación.

El alerce: gigante milenario
Alicia Hoffmann Marechal / Raquel Echenique Llovet, ilus.
https://www.bpdigital.cl/info/el-alerce-gigante-milenario-00011414

Este libro describe la historia de los alerces y
su relación con los seres humanos en el sur
de Chile.
Los autores eligen como testigo de esta
historia a un alerce que nació hace unos
2.500 años en un bosque cercano a la costa,
un árbol que ha sobrevivido a grandes
transformaciones de esa región

¡Que empiece la fiesta! Ruta de celebraciones
Amparo García y Rafa Cuevas
Las Fiestas Patrias, la Tirana, el Tapati, la semana
valdiviana, el We Tripantu, el festival de la leche y la
carne son solo algunas de las festividades nacionales
que celebramos cada año y forman parte de nuestra
identidad cultural en su más amplia expresión.

Casas con historia para pequeños ciudadanos
Manuel Peña Muñoz / Nicolás Valdivieso

Desde el Palacio Astoreca en Iquique hasta el Palacio
Braun Menéndez en Punta Arenas, pasando por la Casa
Colorada y el Palacio de la Quinta Vergara, este libro
ofrece un recorrido por las historias que dieron vida a
algunas de las casonas y los palacios más emblemáticos
de nuestro país.

La ballena jorobada
Bernardita García J.
https://www.bpdigital.cl/info/la-ballena-jorobada-00032247

¿Sabías que la ballena jorobada habita
prácticamente en todos los mares del
planeta? ¿Sabías que ella es la más
acrobática de todas las ballenas? En este
libro que está supervisado por una
científica experta en cetáceos, aprenderás
muchas cosas sobre esta fantástica
Megaptera Novaeangliae.

El delfín chileno
Bernardita García J.
https://www.bpdigital.cl/info/el-delfin-chileno-00032256

El delfín chileno, Cephalorhynchus Eutropia, es
una de las especies de delfín más pequeño del
mundo y es endémico de Chile. Tiene una sola
cría a la que amamantan bajo el agua. Es un
delfín poco estudiado, pero todo lo que se
sabe lo podrás descubrir en este libro.

Las arpilleras: una historia contada con
hilo y aguja
Marjorie Agosín / Cynthia Imaña, ilus.
Ediciones Mis Raíces
https://mk-mk.facebook.com/edicionesmisraices/videos/-hoycirce_arte_textil-arpillerista-urbana-e-ilustradora-de-las-arpilleras-unah/824821328185115/ (presentación)

Delfina Nahuenhual le enseña a Celeste cosas que ella
no conocía. Juntas forjan una amistad que las llevará a
un viaje por los cerros de Valparaíso para conocer a un
grupo de mujeres que se reúnen en torno a restos de
telas, agujas e hilos con los cuales cuentan sus
historias.
De una manera cercana y simple, el libro relata los
encuentros entre artesanas chilenas que en la década
de los 70 creaban arpilleras como una forma de
protestar, llorar y recordar. Aunque la historia es poco
conocida, el legado de estas mujeres continúa vigente.
Sus obras se consideran parte de la artesanía popular
nacional y han inspirado a mujeres de muchas partes
del mundo, las que han encontrado en los bordados
una forma de denunciar y expresar sus tristezas.

Historia natural de los animales del Bosque
Andrés Charrier / Javiera Constanzo, ilus.
Editorial Amanuta

¿Cuántos animales hay? ¿cuántos quedan?
¿cuántos viven? ¿dónde se esconden en
invierno? Muchos de estos aspectos, propios de
la Historia Natural de nuestros animales, son
desconocidos. Este libro fue creado en base a lo
que hasta ahora conocemos acerca de nuestros
bosques y de los animales que habitan en ellos.
El autor es un investigador que lleva años
dedicado a estudiar los animales chilenos y aquí
comparte sus conocimientos y su pasión por
ellos.

El nombre del libro proviene de la ruta La Cañadilla, la que
durante el siglo XIX conectaba Santiago con Mendoza
(Argentina) y que fue usada por los militares después de la
Batalla de Rancagua (1814). Dos años más tarde, fue
recorrida por José de San Martín y Bernardo O’Higgins,
marcando el inicio de la Patria Nueva y haciendo que la
ruta cambiara su nombre por el que la conocemos hoy:
Avenida Independencia.
Junto con estos episodios históricos, el libro grafica la
historia de icónicos lugares -la antigua Escuela de Medicina
de la Universidad de Chile, el Estadio Santa Laura, el
Hipódromo y la Cervecería Ebner-, explica por qué los
principales desinfectorios para tratar a enfermos se
ubicaban en el sector, cómo el Hipódromo llegó a ser el
más moderno del continente y retrata a personajes
vinculados a la comuna como el futbolista Chamaco
Valdés, Pablo Neruda y Gabriela Mistral.

La Cañadilla de Independencia
Dante Figueroa Abarca / Marcelo Escobar, ilus.
Ediciones Letra Capital

Hazañas y grandezas de los animales chilenos
Sonia Montecinos
https://www.bpdigital.cl/info/hazanas-y-grandezas-de-los-animales-chilenoslecturas-de-mitos-originarios-para-ninos-ninas-y-jovenes-00150744

Todos los animales que trazan sus andanzas y
pasos en este nuevo volumen de la colección
Monito del Monte, han habitado desde tiempos
de nuestros antepasados originarios el territorio
que hoy es Chile. Sus genealogías, sus
características, sus cualidades fueron observadas
y descritas por quienes vivieron en esas culturas,
ya sea porque los pensaron en tanto parientes,
vecinos, aptos para comerlos o simplemente
formando parte del entorno y de la sociedad.

Explorando el ecosistema marino del
norte de Chile
Sergio González Álvarez
https://www.bpdigital.cl/info/explorando-el-ecosistema-marino-delnorte-de-chile-descarga-libre-00057605

Cada uno de sus 10 capítulos aporta con datos y
fotografías de diferentes ambientes y organismos
marinos y también de investigaciones científicas e
impactos de la actividad humana sobre los
ambientes naturales. Así toda persona que lo lea
podrá adentrarse en la biología marina y conocer
formas de contribuir a la conservación de los
ecosistemas costeros de Chile

Aves de las costas y mares de Chile
guía de campo
Pedro Pablo Rosso y Jaime Álvarez
https://www.bpdigital.cl/info/aves-de-las-costas-y-mares-de-chileguia-de-campo-00050500

Incluye aves costeras y oceánicas. Estas viven en el
mar y vuelan a tierra firme una vez al año o cada dos
años para reproducirse. Pertenecen a este grupo
especies tan distintas y fascinantes como los grandes
albatros, cuya envergadura de alas supera los 3
metros, y los yuncos, aves del tamaño de una tórtola y,
sin embargo, capaces de bucear hasta 80 metros de
profundidad.
La edición presenta 105 especies de aves costeras y
oceánicas con ilustraciones a todo color acompañadas
de textos y mapas de distribución geográfica.

Isla Mocha.
Selección de mitos, relatos, cuentos y leyendas
Iván Pérez Muñoz
https://www.bpdigital.cl/info/isla-mocha-seleccion-de-mitosrelatos-cuentos-y-leyendas-descarga-libre-00061736

Este libro es ante todo un relato ancestral de
mitos y leyendas mapuche lafkenche, como se le
denomina al pueblo mapuche del mar,
navegantes ancestrales oceánicos. Y a su vez es
un relato etnográﬁco de colonos chilenos, de una
Isla mágica en el Océano Pacíﬁco, isla tótem de
un territorio, un relato de cultura viva de Arauco

Guía de Campo Helechos Nativos del Centro y
Sur de Chile
Roberto Rodríguez, Diego Alarcón y Jaime Espejo / CORMA
https://issuu.com/chilebosque/docs/rodriguez-alarconespejo.2009.helechos_de_chile

Abarcando las principales 86 especies de helechos
nativos del centro y sur de Chile (Regiones de
Valparaíso a Magallanes), esta Guía de Campo
expone información detallada y fotografías de las
principales características de cada especie de
helecho, orientado a su identificación en terreno,
con mapas de distribución, comentarios acerca de su
estado de conservación, y mucha información sobre
este grupo de plantas de nuestra biodiversidad
nativa. 212 páginas.

Guía de campo: Helechos de Chile continental
e insular
R. Rodríguez, J. Espejo, D. Penneckamp & J. Macaya /
https://www.corma.cl/wp-content/uploads/2022/04/Guia-de-Campo-Helechosde-Chile-Continental-Insular.pdf

El verde de los helechos nos cautiva en cualquier espacio, ya sea
este natural o de jardinería. Los helechos se nos presentan de
gran tamaño en los bosques húmedos, como el Ampe o palmilla,
de hojas duras, como el “costilla de vaca” y pequeños o
aparentemente frágiles como los adiantum o asplenium, entre
tantos otros.

Esta guía tiene más de 160. Mayoritariamente crecen en el
suelo, pero algunos nos sorprenden creciendo sobre los árboles,
otros detrás de una cascada. Sobre la roca y bajo el agua, vemos
a lo lejos, como cuelgan esos verdes maravillosos. De hojas con
perfección geométrica y a su vez de una variedad majestuosa
que sobrecoge y engalana los senderos recorridos.

Guía de campo: anfibios de los Bosques de
la zona Centro Sur y Patagonia de Chile
Andrés Charrier / Corma
https://www.corma.cl/wp-content/uploads/2020/01/Anfibios-de-losbosques-de-la-zona-centro-sur-y-patagonia-de-Chile.pdf

Los anfibios, integrantes irreemplazables de la cadena
trófica, son excelentes bioindicadores; que permiten
conocer el estado de la “salud del hábitat” que los alberga.
Esta obra ilustrada nos introduce en el mundo de los
anfibios, conocer su hábitat, sus amenazas, distribución y
principalmente su identificación, que es una tarea esencial
para querer y conservar la biodiversidad. Estamos ciertos
que la lectura de esta guía despertará nuestra curiosidad y
nos motivará en conocer más sobre la biodiversidad
presente en los ecosistemas forestales de nuestro país

Las piezas del olvido: cerámica decorativa en
Penco 1962-1995.
Boris Márquez Ochoa / Archivo Histórico de Concepción
http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/assets/editorial/Las_Piezas_del_Olvid
o_-_Boris_Marquez.pdf

En esta obra se intenta entregar de forma razonada y
ordenada la manufactura artística de las empresas
dedicadas a la alfarería industrial en Penco, entre los
años 1962 a 1995, a saber: Fanaloza, Lozapenco y San
Juan. A pesar de la convivencia cotidiana con estos
objetos, ciertamente, desconocemos bastante de su
origen, técnicas, estilos, artistas y decoración en
general.
Con este catálogo, se pone al alcance de especialistas,
coleccionistas y público en general, más de un siglo de
tradición ininterrumpida de cerámica industrial en la
ciudad puerto de Penco, Región del Biobío.

El Santuario de San Sebastián de Yumbel
Reinaldo Muñoz Olave / Archivo Histórico de Concepción
http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/assets/digital/original_2_yumbel.pdf

Hablar de San Sebastián de Yumbel es hablar de una
devoción que atraviesa todas las capas sociales de los
últimos doscientos años en la región del Bío-Bío. Según
estudios a los menos tres de cinco generaciones de cada
familia han visitado, hecho una manda o se han
consagrado a la protección del santo patrono.
El desarrollo de la comuna yumbelina y su conocimiento
a nivel nacional están estrechamente relacionados con la
fiesta religiosa y aun más profundamente arraigado en
las comunidades campesinas de la región y de todo
Chile.

Arpilleras
Colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
https://www.bpdigital.cl/info/arpilleras-coleccion-del-museode-la-memoria-y-los-derechos-humanos-coleccion-del-museode-la-memoria-y-los-derechos-humanos-00028967
Las arpilleras cumplieron un papel esencial como escritura de
testimonio, registro de costumbres y vivencias en el proceso
social que vivió Chile en los años 70. De carácter comunitario y
artesanal, dan testimonio y denuncian los hechos que
afectaban a personas y comunidades. Grupos de madres,
esposas e hijas de detenidos desaparecidos y de prisioneros
políticos relatan en sus bordados la búsqueda de sus familiares
y los atropellos a los derechos humanos.
Poco a poco se van incorporando otros múltiples aspectos de
la vida cotidiana en Chile: el acceso a la salud, la cesantía y la
precariedad laboral, el hambre, el control de la
correspondencia, las manifestaciones, entre otros temas, van
construyendo un amplio retrato social del periodo

El proceso para la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial en Chile:
herramientas para la gestión del patrimonio cultural inmaterial
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2019/08/herramientas-para-la-gestion-localproceso-para-la-salvaguardia.pdf

La presente guía examina el Proceso para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile y cada una de sus fases —
Solicitud Ciudadana, Registro, Investigación Participativa,
Inventario, Planes de Salvaguardia— junto con contenidos y
conceptos clave, instrumentos normativos nacionales e
internacionales y los principios éticos que orientan la labor en esta
materia.
La invitación, es a revisar el material y utilizarlo activamente en la
gestión para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en
Chile, ya sea en acciones de identificación y registro de elementos
del patrimonio cultural inmaterial que se realicen en territorios y
comunidades cultoras, en actividades de educación no formal
relacionadas con esta materia, entre otros.

Patrimonio
chileno
Fuentes de
información
disponibles

• Ilustradores chilenos: inspirado en caricaturas publicadas en revistas Zig Zag y Sucesos.

Cineteca de la Universidad de Chile es un archivo fundado en 1961 de carácter público y académico, abierto a la
comunidad. Propone la vinculación de medios tecnológicos contemporáneos y nuestro patrimonio audiovisual, busca
poner en acceso de las personas uno de los archivos fílmicos más grandes e importantes de nuestro país, en forma
gratuita se puede acceder a registros que van desde 1903 hasta nuestros días.
Las películas albergadas en este sitio se encuentran licenciadas para uso académico y sin fines comerciales bajo
licencia Creative Commons. También existe la posibilidad de adquirir imágenes de dicho acervo para ser utilizadas en
producciones comerciales, programas de televisión, documentales, ficciones, publicidad o exhibiciones públicas.
Tiene tres áreas bien definidas: Archivo Audiovisual; Archivo Sonoro y Centro de Documentación.

http://cinetecavirtual.uchile.cl/cineteca/index.php/About/archivo-audiovisual

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile

Repositorio Digital
El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se constituyó el 28 de febrero de 2018, es el sucesor natural de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). Su labor se orienta a gestionar el reconocimiento, el
resguardo y el acceso al acervo patrimonial, la memoria, y el patrimonio inmaterial. Su repositorio digital
resguarda documentos y registros visuales de: folclore, culturas tradicionales, patrimonio indígena,
patrimonio cultural material e inmaterial, infraestructura patrimonial, entre otros.
Algunos de los documentos valiosos a los que se puede acceder en este repositorio son: Tesoros Humanos;
Cuadernos Pedagógicos, Rutas Patrimoniales y un sinnúmero de otros temas que pueden ser de interés.

https://repositorio.cultura.gob.cl/discover?query=tesoro+humano

El Archivo Histórico de Concepción fue fundado el 02 de octubre de 2013, está dotado de un archivo digital, un
archivo fotográfico, una biblioteca regional, una mediateca, una mapoteca, un fondo editorial y un portal web. La
Misión del Archivo Histórico de Concepción es reunir, custodiar y conservar los materiales, documentos y bienes
que den cuenta de la historia de la ciudad de Concepción y su antigua área de influencia entre el Maule y la
Frontera; así como facilitar la investigación y difundir su pasado entre especialistas, público en general y el sistema
escolar.

http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/ediciones-ahc/publicaciones/

https://www.bibliotecanacional.gob.cl/

