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ESPECIAL CONFINAMIENTO COVID-19 
  

La Biblioteca Municipal os propone interesantes alternativas para disfrutar 

de la lectura, a través de multitud de iniciativas y acciones digitales bajo la 
campaña #YoMeQuedoEnCasaLeyendo con el fin de proporcionar recursos 

y herramientas, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan seguir 

consumiendo cultura durante el confinamiento. 

                                                              

Propuestas e iniciativas de lectura para 
público infantil y juvenil 

 

Editoriales 

Las editoriales han preparado actividades, que se suman a todo lo que han 

puesto a disposición de los niños y jóvenes para hacerles más llevadera la 

cuarentena. 

KalandraKa Para los más pequeños la editorial Kalandraka ofrece cuentos 

contados por algunos de sus autores. Si te interesa, este es el enlace. 
http://www.kalandraka.tv/es/seccion2.php?id=33 
Anaya En su canal de Youtube, cuentos narrados por autores y sus 

recomendaciones lectoras. 
Penguin Con el hagstag #yomequedoencasaLeyendo, publican en esos 
canales materiales descargables y comunican la programación de 

cuentacuentos. 
Planeta. Puedes acceder a las obras y actividades en 
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/ También es posible 

descargar sin coste «Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton», «El león, la 

bruja y el armario (Crónicas de Narnia, 1)», de C. S. Lewis y «Planeta Manga 
1». 
SM Contenidos interactivos, encuentros con autores, así como lecturas 

diarias en directo en las redes sociales. Además, ofrece contenidos educativos 

en Clan y en La 2 de TVE. 
 

Cuentacuentos para los niños 

En el perfil de instagram @trastadasdemama, todos los días a las 11 de la 

mañana se puede disfrutar de una sesión de cuentacuentos. Son tandas de 

15 o 20 minutos destinadas a entretener a los pequeños de la casa.  

http://www.kalandraka.tv/es/seccion2.php?id=33
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/


Las creadoras del proyecto literario de filosofía para niños Wonder Ponder 

han lanzado dos propuestas para amenizar estos días a las familias. Lo 
leemos así La autora, Ellen Duthie, nos invita a sintonizar su cuenta de 

SoundCloud. Es ahí donde te cuenta hasta 20 libros-álbum, como El tigre que 

vino a tomar el té o Vamos a cazar un oso. La ilustradora de este proyecto, 
Daniela Martagón, ha sugerido una serie de actividades que pueden 

descargarse en su página profesional. Animales mutantes, collage, 

máscaras… Todos los materiales están basados en proyectos que ya ha 

realizado en talleres con niños, son y efectivas. 

 https://soundcloud.com/we-read-it-like-this/sets/lo-leemos-asi-

lecturas-de 

 http://www.danielamartagon.com/actividadesdescargables 

  

Libros y revistas digitales 

eBiblio Comunitat Valenciana Es un servicio que hace posible la lectura de 

libros electrónicos a través de Internet. Permite acceder al catálogo y tomar 
en préstamo las principales novedades editoriales en formato digital y 

poderlas leer en diferentes dispositivos: ordenadores, tabletas, teléfonos o 

lectores de libros electrónicos.  Para cualquier duda contactad con la 

biblioteca a través del correo electrónico: biblioteca@betera.es 

2020 AÑO GALDÓS: Más de 100 libros de Benito Pérez Galdós 

en formato digital y totalmente gratis 

Todos los periódicos del dia de numerosos países en kiosko.net 

  

BIBLIOTECAS DIGITALES 

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) 
Biblioteca Digital Hispánica 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia 
Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico 

Europeana 

Biblioteca Digital Mundial 

EDITORIALES 

Planeta pone a disposición en su web el espacio 
#KeepReadingEnCasa, un lugar en el que desplegarán diariamente una 

agenda de actividades con autores y autoras. Los más pequeños 

también contarán con entretenimiento de la mano de Cuentacuentos, 

actividades, talleres, concursos. 

https://www.wonderponderonline.com/
https://www.wonderponderonline.com/
https://soundcloud.com/we-read-it-like-this/sets/lo-leemos-asi-lecturas-de?fbclid=IwAR1lnrAt0ZKTBUDwJri5Ipj-3qOsAbEakID-XEfn1k2WZdFSXB4KDx66T3I
https://soundcloud.com/we-read-it-like-this/sets/lo-leemos-asi-lecturas-de?fbclid=IwAR1lnrAt0ZKTBUDwJri5Ipj-3qOsAbEakID-XEfn1k2WZdFSXB4KDx66T3I
http://www.danielamartagon.com/actividadesdescargables
https://soundcloud.com/we-read-it-like-this/sets/lo-leemos-asi-lecturas-de
https://soundcloud.com/we-read-it-like-this/sets/lo-leemos-asi-lecturas-de
http://www.danielamartagon.com/actividadesdescargables
http://comunitatvalenciana.ebiblio.es/opac/#indice
mailto:biblioteca@betera.es
http://www.casamuseoperezgaldos.com/es/obra-completa-en-epub
http://kiosko.net/
http://bv2.gva.es/
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/
http://prensahistorica.mcu.es/
http://bvpb.mcu.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://bibliotecadigital.rah.es/
http://bibdigital.rjb.csic.es/
https://www.europeana.eu/es
https://www.wdl.org/es/
https://www.planetadelibros.com/editorial/editorial-planeta/8


Penguin Random House ha organizado un club de lectura cada lunes. 

Cada semana será dinamizado por un librero invitado que propondrá 

la lectura a leer. 

Roca Editorial algunos de sus autores y autoras ofrecen sus e-books, 

gratuitamente. 

Anagrama: ha subido cinco e-books para descargar gratuitamente en 

cualquier libro electrónico. 

Grupo SM: ofrece gratis acceso a su plataforma con libros y juegos de 

su aula virtual de aprendizaje M.A.R.S para niños durante este periodo. 

Hearst: ofrece todo su extenso catálogo de revistas (corazón, deporte, 

cocina, motor, cine, fotografía, etc…) gratuitamente y on line. Sólo hay 
que registrarse en su sitio web. 
 

MUSEOS Y EXPOSICIONES 

Museo Thyssen-Bornemisza visita virtual a la recientemente 

inaugurada exposición de Rembrandt y a la colección permanente 

del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Repensar Guernica con imágenes de la obra imperceptibles a simple 

vista por el ojo humano gracias a la tecnología de fotografía ‘gigapixel’, 

además de documentos inéditos, comparación de técnicas fotográficas 
y una cronología interactiva en el Museo Reina Sofía. 

Altamira, la cueva animada una oportunidad para conocer, de cerca, 

la cueva de Altamira durante el Paleolítico mediante un apasionante 

recorrido virtual. 

Museo Arqueológico Nacional permite una visita virtual, un 

recorrido por la exposición permanente en el que se puede acceder a 

toda la información del museo: audiovisuales, carteles explicativos, 

ilustraciones, etc… 
 

PINACOTECAS 

Museo del Prado ha lanzado la iniciativa #Pradocontigo. Se trata 

de vídeos en directo a través de su cuenta de Instagram en los que 

cada día a las 10h y durante una hora, presentan y explican obras 
capitales de su extensa colección, comentadas por un experto. 

Pinacoteca di Brera, Milán 

Galería de los Uffizi, Florencia 

https://www.megustaleer.com/
http://www.rocalibros.com/roca-editorial/
https://www.anagrama-ed.es/
https://www.grupo-sm.com/es/
http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-pone-en-marcha-diasextraordinarios
https://static.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2020/Rembrandt/index.htm
https://guernica.museoreinasofia.es/
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/cueva-altamira/recorrido-virtual.html
https://manvirtual.es/
https://www.museodelprado.es/
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/en


Museo Vaticano, Roma 

Museo Arqueológico, Atenas 

Louvre, París 

British Museum, Londres: 

Metropolitan Museum, Nueva York: 

Hermitage, San Petersburgo: 

National Gallery of Art, Washington 
 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.louvre.fr/en
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.metmuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLAVKBhFJSqo3_3jqaaLjbzT0nuRRpRXGqn0NXm0FN9ej6FdMbZywNogJKfjhmwPgp2XN-LsIippc1AN0Mf8LA-biGlBSHRhLbSgIkCRMIoi1AnoVZnKefh2xqoryjqMVdaKHJQ7vjvTHzsvPBB2st6ZTqRkFaJX34pfRqMbT6JuksK9hg87LM895WMAgO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.nga.gov/index.html
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