
 

Docentes desde casa en el Día del Libro 
Recursos en línea para el profesorado: bibliotecas digitales 

En el Día del Libro, ANPE-Madrid os propone algunas bibliotecas digitales, en español y en inglés, como 
recurso para la elaboración de actividades en línea destinadas al alumnado. 

Bibliotecas digitales en español 

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

 Lengua. 

 Literatura. 

 Biblioteca de signos. Videoteca signada de Literatura. Proyecto pionero: la primera biblioteca 
general de una lengua de signos. 

 Biblioteca de Literatura infantil y juvenil. 

 Biblioteca Americana. Autores y obras más representativas de la literatura latinoamericana 
de todos los tiempos. 

 Historia. 

 Literatura Electrónica Hispánica. Obras en lengua española que dan testimonio del 
florecimiento de la literatura electrónica.  

 Bibliotecas de la Comunidad de Ma. drid. Fomento de la lectura. 

 Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Portal del lector.  

 Centro Virtual Cervantes. Escritores. Monográficos de autores relevantes. 

 Biblioteca Digital Ciudad Seva. Cuentos, poemas, minicuentos, novelas, teoría, obras de teatro, 
ensayos… 

 Biblioteca Digital Hispánica. Proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados 
de la Biblioteca Nacional de España: manuscritos, dibujos, folletos, carteles, grabados, atlas, mapas 
o planos, etc. 

 Bibliotecas Digitales. Escritores.Org. 

Bibliotecas digitales en inglés 

 ALEX: A catalogue of electronic texts on the Internet. Biblioteca de North Carolina State University. 
Colección de textos digitales sobre literatura inglesa y americana y filosofía occidental. 

 Bibliomania. Acceso a textos en inglés de autores clásicos, principalmente británicos. 

 Libraries. University of Oxford. The Bodleian Libraries at the University of Oxford is the largest 
university library system in the United Kingdom. 

 Perseus Project. Biblioteca digital dedicada a la antigüedad grecolatina, inicialmente centrada en la 
Grecia clásica y arcaica, aunque su cobertura se ha ido ampliando.  
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