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1. BIBLIOTECAS DIGITALES  
Las bibliotecas digitales son aquellas cuyas colecciones o servicios son VIRTUALES, es decir, 

son accesibles a través de internet.  

Hay también muchas bibliotecas cuyos recursos son presenciales y constan, además, de 

colecciones y servicios digitales. 

A continuación se exponen una selección de ambas. 

 

 El Ministerio de Cultura y Deporte consta de tres grandes proyectos de Bibliotecas digitales gestionado 

por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria en colaboración con las Comunidades 

Autónomas: 

 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, hemeroteca digital con una amplia colección de 

prensa histórica y revistas culturales en lengua castellana. 

  Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, numerosa colección (24.000 libros 

impresos, 2.500 manuscritos, 5.000 mapas y atlas, 85.000 fotografías etc.) de fondos 

valiosos e históricos conservados en depósitos especiales y que son difícilmente 

accesibles para los ciudadanos. Fondos digitalizados por bibliotecas, archivos, ateneos, 

museos, ayuntamientos, fundaciones, universidades etc. para su acceso online y libre. 

 Hispana, repositorio de acceso al patrimonio digital de España donde se recolectan las 

colecciones de portales institucionales de bibliotecas digitales de Comunidades 

Autónomas y universidades de todo tipo de materiales bibliográficos. Es el recurso 

nacional que agrega los contenidos de España en el proyecto europeo Europeana. 

 La Biblioteca Nacional de España consta del recurso digital Biblioteca Digital Hispánica. Es un portal 

libre y gratuito de miles de obras digitalizadas como libros impresos entre los siglos XV y XIX, 

manuscritos, grabados, folletos, mapas, atlas etc.  de la Biblioteca Nacional en dominio público para su 

consulta online. Forma parte de este proyecto la Hemeroteca Digital, con acceso público a la colección 

histórica digital de prensa y revistas. Actualmente supera los 60 millones de páginas digitalizadas en 

más de 2.000 títulos. 

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la primera biblioteca digital en lengua castellana. Está 

constituido por numerosos portales y colecciones de varias materias como Literatura, Ciencias, Arte, 

Hemeroteca etc. que permite el acceso a miles de obras para su consulta online libre y gratuita. 

 Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid constituida por documentos digitalizados de la Biblioteca 

Regional “Joaquín Leguina” de Madrid y de instituciones como la Fundación Lázaro Galdiano, Real 

Academia Española o el Instituto Cardenal Cisneros entre otras que ponen a disposición de los 

ciudadanos de manera gratuita obras antiguas, valiosas y curiosas. 

 Biblioteca digital Memoria de Madrid, es el proyecto encargado de digitalizar la documentación 

histórica que custodia el Ayuntamiento de Madrid. Tiene diversas colecciones: fotografías, 

publicaciones periódicas, libros impresos hasta 1957, expedientes, recortes de prensa, bandos, 

manuscritos, planos de edificios, partituras, estampas, pinturas, planos y publicaciones municipales 

entre otros. 

 

 
 

https://prensahistorica.mcu.es/
https://bvpb.mcu.es/
https://hispana.mcu.es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion
http://www.memoriademadrid.es/
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 Proyecto Gutemberg más de 60.000 libros electrónicos gratuitos en esta biblioteca que pueden ser 

descargados o leídos en línea. La mayoría en inglés. 

 Europeana, la biblioteca digital europea de acceso gratuito. Más de 50 millones de documentos 

digitalizados entre libros, música, fotografías y arte de numerosas instituciones de países europeos. 

 

2. PLATAFORMAS DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
Existen numerosas plataformas de compra y descarga de libros electrónicos. Esta es una selección de 

sitios webs que contienen libros en dominio público, es decir, que no tienen derechos de autor o estos 

han expirado por lo que pueden ser descargados gratuitamente y de forma legal. 

 

 Textos.info una de las mejores plataformas digitales del mundo hispanohablante que permite la 

descarga en PDF u otros formatos o su lectura en línea de numerosas obras en dominio público. 

Principalmente clásicos. Fácil de usar y con muy buena presentación. 

 

 
 

 Elejandria, página web con 971 obras de dominio público, o publicadas con licencias abiertas. La 

mayoría son clásicos de la literatura universal en PDF o en otros formatos.  

 Literanda es una editorial y librería alternativa online que comparte numerosas obras clásicas en 

dominio público y la edición de obras de autores nóveles de manera gratuita y de pago. 

 Alibrate sitio web en castellano con libros de dominio público escritos o publicados sin licencia o cuya 

licencia ha expirado. 

 PlanetaLibro  sitio web de libros en dominio público en castellano para leer de forma legal mediante 

descarga o lectura en la nube. 

 DigitalBook contiene libros y audiolibros electrónicos de dominio público. Más de 100.000 libros en 

distintos formatos. 

 

3. EDITORIALES QUE LIBERAN LIBROS ELECTRÓNICOS 
Distintas editoriales en España han lanzado el reto #YomequedoencasaLeyendo liberando algunos 

títulos electrónicos gratuitamente de manera temporal. 

 

 Planeta libera hasta 10 ebooks que se pueden descargar gratis hasta el 31 de marzo en su web 

#keepreadingencasa. Entre los títulos disponibles están: La Sombra del Viento, El Código DaVinci o 

El tiempo entre costuras. También hay una agenda de actividades que se actualiza diariamente con 

encuentro de autores, charlas o coloquios. 

 Roca editorial permite el acceso a 14 libros electrónicos que ampliará en breve. Narrativa y 

también ensayo con biografías de deportistas como Rafael Nadal. 

 

 

https://www.gutenberg.org/
https://www.europeana.eu/es
https://www.textos.info/
https://www.elejandria.com/
https://www.literanda.com/
https://www.alibrate.com/
https://planetalibro.net/
https://www.digitalbook.io/
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
http://www.rocalibros.com/roca-editorial/
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 Anagrama también publica 5 ebooks gratuitos y se suma al reto #yomequedoencasaleyendo con 

los autores ganadores de su Premio Herralde como “Las cosas que perdimos en el fuego” de 

Mariana Enríquez. 

 Errata Nature libera hasta 15 libros electrónicos que  pronto se ampliarán hasta 20. 

 Penguin Random proporciona actividades relacionadas con la lectura y los libros. Cada jueves 

publica dos audiolibros disponibles de manera gratuita. 

 Blackie Books se une con su iniciativa CASA BLACKIE en ella a través de sus redes sociales va 

compartiendo libros en PDF de sus autores y numerosas actividades para niños y adultos. 

 

4. RECURSOS DE LECTURA PARA NIÑOS 
Sitios web de fomento de la lectura para niños. 

 

 Kalandraka es una editorial gallega que se ha convertido en referente de la literatura 

infantil-juvenil en España por su colección basada en la multiculturalidad, la educación en 

valores de igualdad, respeto y tolerancia y su calidad de edición. Su canal de tv online 

kalandraka.tv nos muestra un proyecto audiovisual donde participan autores, libreros, 

bibliotecarios, ilustradores y lectores. Compuesto por distintas secciones nos acerca 

crónicas, visitas a talleres, novedades editoriales, recomendaciones y videos de cuentos 

contados a través de booktráilers a los que también se puede acceder mediante su canal 

de Youtube. 

 

 
 

 La editorial SM también pone a disposición de familias y educadores de distintas 

herramientas con contenidos didácticos en los que se incluyen lecturas a través del 

proyecto #yomequedoencasa. 

 Cuentosparadormir es un proyecto educativo del escritor Pedro Pablo Sacristán cuyo fin es 

educar a través de los cuentos. Permite el acceso a numerosos cuentos con actividades de 

repaso online o mediante descarga. Buen recurso para la educación en valores. 

 Story Place es el sitio web de la Biblioteca Pública de Charlotte Mecklenburg County que 

acerca la biblioteca a niños y padres de manera virtual. Ofrece la posibilidad de realizar 

actividades online de la biblioteca. 

 Audible stories de Amazon ha puesto en abierto una colección de audiolibros para niños y 

jóvenes en este periodo para escuchar gratuitamente. La mayoría son en inglés pero 

también hay numerosos en español. 

 Leer.es es un sitio web del Ministerio de Educación y Formación Profesional con multitud de 

recursos y actividades para el fomento de la lectura y la mejora  de la competencia en 

alfabetización lingüística, mediática e informacional. Destacan sus diferentes proyectos como:  

https://www.anagrama-ed.es/
https://erratanaturae.com/
https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/
http://www.kalandraka.tv/gl/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCDDsoTEiBREsCP-N7WIWxxw
https://www.grupo-sm.com/es/post/aprender-en-casa-con-apps-educativas-gratuitas
https://cuentosparadormir.com/
https://www.storyplace.org/es
https://stories.audible.com/start-listen
https://leer.es/proyectos
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o las sinsombrero, proyecto que consta de distintos recursos para dar a conocer la vida y 

obra de las mujeres enmarcadas en la generación del 27. 

o creceleyendoconmigo es un conjunto de recursos para familias y docentes para fomentar 

la lectura y crear y fomentar el hábito lector en niños y adolescentes. 

o bibliotráileres es un proyecto que implica la realización de un tráiler a través de sencillas 

técnicas de animación y dispositivos móviles de una lectura. Contiene todos los materiales 

didácticos para su realización. Destinado a niños/as de 5º y 6º de primaria. 

o scratcheando es un proyecto de creación de narraciones digitales a través de scratch 

donde se combina la lectura, la escritura creativa y la alfabetización digital 

o microleer.es es un proyecto de fomento de la lectura a través la escritura colectiva por 

twitter. 

o recordando a cervantes es un recurso web donde aparecen distintos personajes de la obra 

de Cervantes con distintas actividades de apoyo. 

 

 

5. OTROS RECURSOS CULTURALES 
A continuación se presentan distintos sitios web con interesantes proyectos culturales. 

 

 #CulturaenCasa es una campaña promovida por el Ministerio de Cultura y Deporte que tiene por 

objetivo fomentar el uso de recursos culturales de Internet. Visitas a exposiciones, museos y archivos, 

cine, teatro y música. Cabe destacar dos importantes recursos dentro de esta iniciativa: 

 Teatroteca es la mediateca del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la 

Música del Ministerio de Cultura y Deporte que permite la visualización de 1500 obras 

de teatro en streaming  gratuitamente. 

 La Filmoteca Nacional ofrece clásicos del cine español a través de internet y 

gratuitamente mediante su cuenta en Vimeo donde se ofrece una película durante tres 

días hasta que se programe el siguiente título 

 Nosotros te leemos es una iniciativa de la Red de Bibliotecas de Lorca que consiste en la creación de un 

banco de relatos sonoros. Es un conjunto de lecturas grabadas por: poetas, autores, profesores y 

periodistas. De esta forma la lectura es accesible a cualquier persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
http://teatroteca.teatro.es/opac/
https://vimeo.com/user70603283
http://nosotrosteleemos.blogspot.com/

