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ANEXO VIII.- ENLACES DE INTERÉS 

 

En este apartado, se recogen algunos enlaces a distintas páginas que pueden ser de gran 
ayuda para desarrollar un plan de lectura de centro y donde se ofrecen multitud de 
recursos para llevarlo a cabo. 

 

- Bibliotecas de Castilla y León  

Proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León; desde esta 
página se accede a la Biblioteca digital de Castilla y León (BDCYL) que tiene como 
principal objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso libre y gratuito a los fondos 
bibliográficos y documentales de autores y temas castellanos y leoneses que conservan 
las bibliotecas y archivos de la Comunidad Autónoma. También desde aquí podemos 
acercarnos a los clubs de lectura. www.jcyl.es/bibliotecas 

 

- Biblioteca Escolar Digital 

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, a través del CITA (Centro Internacional 
de Tecnologías Avanzadas) ha puesto en marcha la Biblioteca Escolar Digital, una 
herramienta didáctica para profesores, alumnos, padres, pedagogos e investigadores del 
mundo de la educación que permite buscar los Objetos Digitales Educativos que más se 
adecuan a nuestras necesidades. También cuenta con una selección de los mejores 
enlaces educativos, recursos de educación y una sección de actualidad. 
www.bibliotecaescolardigital.es 

 

- Canal Lector 

Página creada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez donde se recomiendan 
libros dirigidos tanto al público infantil y juvenil, editados en español. Es un recurso 
dirigido a los profesionales que trabajan cada día  fomentando la lectura en los más 
pequeños www.canallector.com 

 

- Leer.es 

Esta página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pretende transmitir el 
entusiasmo por la lectura y animar a su práctica, así como aportar materiales y consejos 
para los docentes y familias. www.leer.es 
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- Centro Virtual Cervantes 

Creado y mantenido por el Instituto Cervantes para contribuir a la difusión de la 
lengua española y las culturas hispánicas, el Centro Virtual Cervantes ofrece materiales y 
servicios para los profesores de español, los estudiantes, los traductores y, en general, 
cualquier persona interesada en la lengua española, su cultura y la situación del español 
en la Red. www.cvc.cervantes.es 

 

- Biblioteca virtual Cervantes 

Con el objetivo de difundir la literatura y las letras hispanoamericanas, la 
Biblioteca Digital Cervantes es una Plataforma digital de acceso libre a un extenso 
catálogo que alberga las obras más destacadas de la tradición literaria española e 
hispanoamericana, además de recursos bibliográficos convenientes para su mejor 
conocimiento crítico e histórico. www.cervantesvirtual.com 

 

- Es de libro 

Programa educativo promovido por CEDRO y dirigido al conjunto de la comunidad 
educativa, que tiene como fin contribuir a poner en valor el libro como instrumento de 
acceso a la información y al conocimiento como uno de los pilares básicos de la 
educación y la cultura. Su objetivo principal es informar y sensibilizar en las aulas los 
valores de la creación, el libro y el respeto a la propiedad intelectual. www.esdelibro.es 

 

- Biblioteca Nacional Escolar (BNEscolar) 

Es una colección de más de 8500 documentos digitalizados de la Biblioteca Digital 
Hispánica.  Está constituida por un conjunto de contenidos elegidos, además de por su 
indudable valor cultural, por su utilidad para enriquecer y complementar los contenidos 
educativos del currículo de enseñanzas medias. Está estructurada en tres secciones: 
Arte, Dibujos de los niños de la guerra y Otras colecciones. 

Nace en el marco de colaboración entre la BNE y GNOSS en el proyecto Spanish 
Culture in Linked Open Data. http://bnescolar.net/comunidad/BNEscolar 

 

- Red de bibliotecas de Museos (BIMUS) 

Página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ofrece la posibilidad 
de consultar los catálogos de todas las bibliotecas de la Red a través de un Catálogo 
Colectivo que facilita el uso y visibilidad de todos los fondos. Incluye una biblioteca 
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virtual que ofrece acceso a libros y documentos digitalizados que albergan las 
bibliotecas de estos museos. www.mcu.es/museos/MC/BIMUS 

 

- Biblioteca digital mundial de la UNESCO 

La Biblioteca Digital Mundial fue desarrollada por un equipo de la Biblioteca del 
Congreso de los EEUU, con colaboraciones de instituciones asociadas de muchos países, 
el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la 
Cultura (UNESCO) y el apoyo financiero de varias empresas y fundaciones privadas. 

La Biblioteca Digital Mundial permite descubrir, estudiar y disfrutar de los 
tesoros culturales de todo el mundo en un único lugar, de diversas maneras. Estos 
tesoros culturales incluyen, pero no se limitan a, manuscritos, mapas, libros poco 
comunes, partituras musicales, grabaciones, películas, grabados, fotografías y dibujos 
arquitectónicos. Los artículos de la Biblioteca Digital Mundial se pueden explorar de 
manera sencilla según lugar, época, tema, clase de artículo e institución colaboradora, o 
pueden localizarse mediante una búsqueda abierta, en varios idiomas. www.wdl.org 

 

- Geocube 

Geocube es una iniciativa europea desarrollada por HERODOT, Red europea para 
la Geografía en la Enseñanza Superior; está basado en el principio del Cubo de Rubik con 
6 caras y 54 temas que se exploran moviendo el cubo tridimencional con el ratón, 
presenta abundante información geográfica, fotografías de alta calidad y videos 
documentales. Proporciona una forma accesible de leer, ver y mirar lo que la Geografía 
es y los geógrafos hacen. www.geo-cube.eu 

 

 




