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www.chileparaninos.cl 

 
Chile para Niños nace de la necesidad de DIBAM por contar con un instrumento que entregue a 
nuestros niños, desde muy pequeños, elementos para comprender y apreciar el valor de nuestra 
memoria, nuestra historia e identidad. Ha sido desarrollado por la Biblioteca Nacional, 
específicamente por el equipo que sustenta Memoria Chilena.  
 
En Chile para Niños el personaje central es Memoriosa, un chica inquieta y curiosa que a través 
de relatos, fotografías, cuentos y juegos invita a los niños a conocer los grandes tesoros de Chile: 
personajes, ciudades, edificios, poesías, leyendas, canciones y sucesos que constituyen nuestra 
identidad social y cultural. En su viaje a través de distintos temas la acompaña su amiga la 
mariposa, que representa el logo del sitio.   
 
OBJETIVOS 
 
Dirigido a niños preescolares y escolares (entre 4 y 10 años), Chile para Niños busca educar 
para la valoración y protección del patrimonio nacional en sus diversas acepciones (oral, escrito, 
arquitectónico, natural, etc.) de forma lúdica y atractiva. También es un esfuerzo por poner a 
disposición de niños, padres y profesores, fuentes patrimoniales como textos, imágenes y 
registros de audio aprovechando sus potencialidades cognitivas y pedagógicas. 
 
ESTRUCTURA DEL SITIO 
 
Los seis temas patrimoniales con que se inició este sitio son: 
- Tesoros de Chile  
- Pablo Neruda 
- Salitreras 
- Valparaíso 
- Pueblo Mapuche 
- Chiloé 
 
Cada tema ofrece:  
-  Texto de presentación ilustrado 
-  Mini diccionario que explica conceptos fundamentales 
- Links que profundizan un aspecto destacado 
- Menú de recursos que incluye: Literatura, Música, Juegos, Fotografías, Entrevista 
 
RECURSOS DINÁMICOS 
 
Club de Memoriosa 
A través de un espacio que estimula la interactividad, se busca fortalecer la apropiación del 
conocimiento en los niños. Con este objeto, el Club de Memoriosa recibe sus preguntas e 
inquietudes, invita a participar en concursos que los instan a tomar contacto con el patrimonio 
que los rodea, informa sobre beneficios para los socios en bibliotecas y museos DIBAM a lo largo 
de todo Chile, entrega noticias sobre temas culturales de interés para los chicos. 
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Ofrece las siguientes secciones: 

- Noticias  
- Actividades 
- El baúl de Memoriosa 
- Inscríbete aquí 
- Beneficios del Club 
- DIBAM para niños 
- Sitios amigos 
- Escríbele a Memoriosa 

 
Biblioteca de Memoriosa  
Recoge obras clásicas de la literatura para niños, revistas infantiles inolvidables, silabarios 
antiguos y también aquellos realizados para las diferentes etnias de nuestro país: mapuche, 
atacameños y aymara. Las obras son digitalizadas en formato jpg. 
 
PROYECCIÓN 2005 
 
Algunos de los temas en desarrollo que se publicarán durante este año: 
- Gabriela Mistral 
- Rapa Nui 
- Parques nacionales chilenos 
- Arturo Prat 
- Fiestas y juegos chilenos 
- Javiera Carrera 
- Pueblos originarios del norte 
- Pueblos originarios del sur 
- Cetáceos de Chile 
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