A continuación, se despliega una lista de múltiples recursos en línea de utilidad.
Índice de contenidos:
1. Sitios de información general
2. Herramientas web
3. Sitios recreativos
4. Museos y Galerías de Arte
5. Literatura juvenil e infantil
6. Recursos educativos

1. SITIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) puso
a disposición su Biblioteca Digital Mundial. A través de dicha página web se podrán encontrar
diversos artículos históricos que datan desde los 8000 a. C. hasta el inicio del siglo XXI.
Base de datos de autores de Uruguay
http://autores.uy/
Bibliotecas Nacionales
Las bibliotecas nacionales cumplen el rol de resguardar y difundir el patrimonio de cada nación.
 Biblioteca Nacional Uruguay
 Biblioteca Nacional Argentina
 Biblioteca Nacional Colombia
 Biblioteca digital brasileña que ofrece acceso a múltiples archivos de dominio público.

2. HERRAMIENTAS WEB
10 Herramientas Web Gratuitas para Crear Infografías
20 Herramientas para crear actividades educativas interactivas.
Competencias y Herramientas Digitales. Propuestas para el aula.
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3. SITIOS RECREATIVOS
22 Cursos online y gratuitos para aprender a programar, ofrecido por biblio redes.
Biblioteca Ceibal ofrece acceso gratuito a más de 7000 libros, tanto recreativos como de estudio.
Biblioteca digital de Bogotá.
Biblioteca digital del Banco de la República.
Club de lectura online (tiene un costo de 5 USD) permite que personas de todas partes del mundo
se unan en discusiones de libros con los propios autores.
Cuentos para niños y niñas que están en casa.
Cursos para crear videojuegos. Cursos online de creación de Videojuegos (gratis y de pago).
David Acera presenta cuentos domiciliarios.
Editorial SM.
El Torres ofrece acceso a muchos de sus comics.
El Vosque también brinda acceso a muchos comics.
ICDL Biblioteca Digital Internacional para Niños.
Juegos y retos para la familia
La Biblioteca Piloto de Colombia ofrece acceso a múltiples lecturas.
Nos Vamos Leyendo ofrece cuentos, poemas y voces amigas.
Obras de dominio público.
Para aprender ajedrez.
Sitio en internet para ver cine latinoamericano gratis y legal.

4. MUSEOS Y GALERÍAS DE ARTE
Galería Nacional de Arte, Washington
Museo Británico de Londres
Museo del Prado
Museo Guggenheim
Museo Metropolitano de Arte, Nueva York
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Museo Van Gogh, Ámsterdam
Museos del Vaticano
Pergamon Museum, Berlin

5. LITERATURA JUVENIL E INFANTIL
Atrapa Cuentos Taller ofrece en su Instagram cuentos cantados.
AZ Editorial ofrece audio-libros a través de Spotify.
Cambridge University Press España.
Canal de la escritora Anna Llenas.
Cuentos con valores y sabiduría.
Cuentos en inglés.
Free Editorial.
Kalandraka TV.
Melita Cuentacuentos
Ruso Kirchenko cuenta cuentos a través de su Instagram.

6. RECURSOS EDUCATIVOS
Portal timbó. Cualquier usuario que resida en Uruguay puede registrarse, es necesario utilizar el
número de Cédula de Identidad para ingresar.
Proyecto Gutenberg es una biblioteca de más de 60.000 libros electrónicos gratuitos en ePub y
eBooks.
La Biblioteca Digital Hispánica es un recurso de la Biblioteca Nacional de España, la cual da acceso
libre y gratuito a miles de documentos (archivos sonoros, mapas, libros, etc.).
Europeana es una biblioteca digital creada por la Unión Europea, la cual proporciona acceso a
libre y gratuito a muchos recursos.
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es una biblioteca española, reúne obras hispánicas de
Literatura, Historia, Ciencias, etc.
Uruguay Educa ofrece libros de enseñanza primaria.
¿Cómo citar en normas APA?

3

Compilado de bibliotecas digitales sobre educación.
Colección de materiales y recursos educativos digitales.
Education Resources Information Center (ERIC) es la mayor base de datos especializada en
educación disponible en línea. La base de datos contiene más de 107.000 documentos a texto
completo (de 1993 a 2004) mayormente en inglés, aunque también se encuentran artículos en
español.
La UNESCO ha dado acceso libre a la Biblioteca Digital Mundial, donde podrás encontrar mapas,
textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y
reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.
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