
PROPUESTAS PARA ACOMPAÑAR EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO: 
BIBLIOTECAS, COLECCIONES Y RECURSOS DISPONIBLES EN LA WEB 

 

 
 

 #BibliotecasEnCasa:  
https://www.educ.ar/recursos/151053/bibliotecasencasa-en-seguimos-educando 
 
Las grandes bibliotecas argentinas están presentes en la plataforma Educar. Para facilitar el 
acceso a las colecciones digitales de las bibliotecas e informamos sobre los servicios remotos para 
asegurar el derecho a la información.  

 
Dirigido a la comunidad educativa (Estudiantes, Docentes y Bibliotecarios escolares de todos los 
niveles), ciudadanía en general. Bibliotecas nacionales, escolares, públicas, populares, 
especializadas y universitarias. 
Información para que puedas acceder a servicios remotos y colecciones digitales de: 
Biblioteca Nacional de Maestros (BNM), Biblioteca Nacional (BN), Biblioteca del Congreso de la 
Nación (BCN) y Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP). 
  
Citamos aquí algunos de los recursos citados en #BibliotecasEnCasa para que puedan ser 
aprovechados en familia: 
 
 BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS: 

 Biblioteca Digital BNM 
Más de 40.000 recursos en línea. Lecturas de infancia, banco de imágenes, legislación 
educativa de nuestro país, publicaciones periódicas educativas,  y colecciones personales 
de intelectuales argentinos. Ver: www.bnm.me.gov.ar/catalogos/  

 Literatura infantil y juvenil 
Literatura de ayer y de hoy. Clásicos de Andersen, Grimm, Verne conviven con Devetach, 
Walsh, Bodoc, Bornemann, Roldán y otros. Ver: https://bit.ly/BNM-LiteraturaInfantilyJuvenil  

 Lecturas de infancia 
Colección de libros de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX: libros de lectura, 
de texto, relatos tradicionales, cuentos, fábulas, chascarrillos, cantares, refranes, 
adivinanzas, preguntas y otras lecturas en prosa y verso, seleccionados para la formación 
de los niños y jóvenes. Ver: https://bit.ly/BNM-Lecturas-de-infancia 
 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN: 

 Colección “Vuela el Pez” 
La colección de literatura infantil y juvenil, reúne obras fundamentales de autores 
latinoamericanos y universales para niños y adolescentes, busca acercar a los jóvenes al 
maravilloso mundo de la lectura y al universo mágico de las historias.          
Ver: https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/coleccion-vuela-el-pez  

 Protagonistas de la Cultura 
Archivo audiovisual de entrevistas y documentales sobre artistas argentinos que han 
contribuido al acervo cultural de nuestro país.  
Ver: www.youtube.com/playlist?list=PLVXqxTavIlJJ_N3jI2NV8Bz7r1Fw-jNCu 

 Colección “Pensamiento del Bicentenario” 
Textos fundamentales del pensamiento latinoamericano acompañados por prólogos de 
especialistas e investigadores de cada obra. Ver:https://bcn.gob.ar/la-
biblioteca/publicaciones/coleccion-pensamiento-del-bicentenario 
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 Lectura Accesible 
Espacio digital de lectura accesible a todos: lecturas, videos y entretenimientos para toda 
la familia, para promocionar los derechos de las personas sordas.  
Ver: https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales/recursos-virtuales-1/lectura-accesible  

 
COMISIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS POPULARES (CONABIP): 

 Cuentos Contados 
Historias para escuchar y disfrutar en casa.  Se pueden disfrutar de las primeras ediciones 
para niñxs de la mano de: Quiroga, Brunhoff, Pescetti, Bonerman y Sendak.  
Ver: http://www.conabip.gob.ar/radio_bp 

 Revista BePé 
Vas a encontrar entrevistas a personalidades de la cultura nacional, notas sobre hechos 
culturales de la diversidad latinoamericana y otras lecturas. Ver: 
http://www.conabip.gob.ar/revista_bp 

 Canal BePé 
Protagonistas de diferentes ámbitos de la cultura recitan textos de autores y autoras 
argentinas. Además, vas a encontrar material educativo y cultural para todos. Ver: 
http://www.conabip.gob.ar/canal_bp 

 
 
Seleccionamos además las siguientes bibliotecas y/o sitios con recursos para todas las edades: 
 

 Unesco. Biblioteca digital mundial https://www.wdl.org/es/  

 
La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en formato 
multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo: libros, revistas, 
mapas, archivos fotográficos o grabaciones. 
 

 Biblioteca Pública Digital www.bpdigital.cl  

 
Tiene un catálogo con miles de libros disponibles para leer gratis, además de revistas y audiolibros 
para todas las edades y públicos. Disponible en www.bpdigital.cl  
También con regístro y descarga la aplicación: APP BPDigital  en Google Play o AppStore. 
 

 Biblioteca Digital Hispánica http://bdh.bne.es/  

En su portal web podemos encontrar todo tipo de obras de descarga gratuita para su visualización: 
libros impresos entre los siglos XV y XX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, 
fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras,  que han sido 
escaneadas para compartir cultura con todo aquel interesado.  
 

 Biblioteca Cervantes  www.cervantesvirtual.com/  

 
Ofrece una completa biblioteca digitalizada y de descarga gratuita con obras de Literatura, Historia, 
Ciencias, etc., de libre acceso. Incluye trabajos de investigación, catálogo en otras lenguas y 
bibliotecas del mundo. 
 

 Proyecto Gutenberg   www.gutenberg.org  

Cuenta con más de 20 mil libros digitales en distintos formatos sobre diversas temáticas, dicha 
colección ha ido creciendo gracias al aporte de miles de voluntarios. Ofrece un buscador para 
poder encontrar fácilmente nuestros temas o autores favoritos, (se recomienda teclear en el 
buscador la palabra “español” para encontrar más fácilmente libros en este idioma). 
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 Ciberoteca  www.ciberoteca.com  

 
La Biblioteca virtual más grande del mundo. Desde acá se tendrá acceso gratuito a miles de textos 
literarios, científicos y técnicos, y a cientos de bibliotecas virtuales disponibles en Internet. Para 
todos los públicos. 
 

 Freeditorial https://freeditorial.com/es  

 
Editorial y biblioteca online, que ofrece  libros gratis, en diversos formatos digitales, sin registro 
alguno y en diversos formatos digitales. 
 

 Wikisource es.wikisource.org/  

 
Es una biblioteca en línea de textos originales que se encuentran en dominio público o que hayan 
sido publicados con una licencia GFDL. 
 
 

 Libroteca www.libroteca.net/    

 
En este sitio puedes consultar más de 18 mil documentos, entre libros y audiolibros, algunos de 
ellos incluso son descargables. Podrás encontrar entre su acervo textos sobre poesía, novelas, 
artículos de diversas temáticas entre otros. 
 
También para los más pequeños: 
 

 Biblioteca Digital Internacional para niños http://es.childrenslibrary.org/  

 
Es un proyecto de investigación en el cual se ofrecen una amplia gama de títulos para incentivar a 
los niños a leer. Los libros se encuentran disponibles en varios idiomas, incluido el español. Su 
buscador te permite encontrar libros por país o por palabras clave. 
 

 Cuentos para dormir Cuentopía www.cuentosparadormir.com  

 
Es un portal de literatura infantil, donde se puede acceder a una variedad de cuentos en formato 
texto, en formato audio y a cuentos ilustrados. Los cuentos en formato audio están en español y en 
inglés. 
 

 Pequeocio www.pequeocio.com  

 
Portal para niños, donde encontrarán manualidades, juegos, dibujos, recursos educativos y 
actividades para hacer en familiar con los niños. 
 

 Comiqueando www.comiqueando.com.ar  

Web donde se puede leer tiras nacionales y noticias relacionadas con el tema. 
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Por último y no menos importante, a continuación enlaces a los principales museos que ofrecen 
visitas virtuales: 

 Museo Británico de Londres 
 Museo Nacional del Arte 
 Museo del Prado 
 Galería Nacional del Arte 
 Museo del Louvre 
 Museo del oro 
 Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo 
 Museo Van Gogh 
 Museo Guggenheim 
 Stonehenge 

 
 

¡Esperamos sea de utilidad y los invitamos a disfrutarlos!  Biblioteca Poder Judicial. 

 

https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.odisea360.com.mx/inba/munal/munal.html
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-oro-bogota
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=30.75703204567916&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=1.0000000000000002
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/history-and-stories/stonehenge360/
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