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Toca quedarse en casa para luchar contra el coronavirus. 
 
Y para pasar mejor las horas de cuarentena desde el Ayuntamiento de Béjar os 
dejamos a vuestra disposición enlaces de contenido digital totalmente gratuito. 
 
Esta información será actualizada de forma continuada para ofreceros nuevos 
contenidos. 
 

EDUCACIÓN: 
 

APRENDER INGLÉS CON CANCIONES 
 
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Béjar nos traen una manera 
divertida de aprender y mejorar tu inglés a través de la música. 
  
Se trata de una recopilación de vídeos subtitulados en inglés de canciones e intérpretes de 
habla inglesa todos muy conocidos y de estilos muy variados, una manera muy divertida de 
aprender y mejorar en inglés. Además, ofrece la posibilidad de poder realizar diversos 
ejercicios sobre expresiones más comunes, frases más usadas, gramática, etc. 
  
Algunos consejos: 
  
Con las canciones en inglés podrás mejorar tu compresión auditiva, 
pronunciación, vocabulario y expresiones nuevas, y además, disfrutarás de uno 
de tus hobbies. Aquí tienes unos pequeños consejos para que aprendas disfrutando 
con tus artistas/grupos favoritos: 
1.      Escoge canciones que te gusten 
2.      Escucha la canción unas cuantas veces 
3.      Ahora escúchala junto con la letra para saber las palabras que no entiendas 
4.      Realiza ejercicios para completar la letra de canciones 
5.      Busca en un diccionario las palabras o expresiones que no conozcas 
6.      Intenta traducir la canción al español 
 
A tener en cuenta 
Muchas de las canciones tendrás errores de gramática, seguramente para que le 
letra rime en la canción, es por ello, que no tienes que usar este método para 
aprender gramática 
  
  
CANCIONES: Aquí os dejamos una selección, pero busca la inicial de tu artista 
favorito y a practicar. 
  
Aprender inglés con la canción "Skyfall" 
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https://www.subingles.com/songs/view/4193/adele/skyfall 
  
Aprender inglés con la canción "Rolling In The Deep" 
https://www.subingles.com/songs/view/2529/adele/rolling+in+the+deep 
  
Aprender inglés con la canción "You Are Not Alone" 
https://www.subingles.com/songs/view/1148/michael+jackson/you+are+not+al
one 
  
Aprender inglés con la canción "I Was Born To Love You" 
https://www.subingles.com/songs/view/4121/queen/i+was+born+to+love+you 
  
Aprender inglés con la canción "What Do You Mean" 
https://www.subingles.com/songs/view/4491/justin+bieber/what+do+you+mea
n 
  
Aprender inglés con la canción "We are the Champions" 
https://www.subingles.com/songs/view/2078/queen/we+are+the+champions 
  
Aprender inglés con la canción "Perfect" 
  
https://www.subingles.com/songs/view/4487/one+direction/perfect 
  
Aprender inglés con las canciones de MADONNA: 
  
https://www.subingles.com/songs/filter/artist/madonna 
 

RECURSO FANTÁSTICO PARA TRABAJAR LA ORTOGRAFÍA. 

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/lengua/Cofre2/in
dex.htm 

  

LAS 7 LLAVES - UN DIVERTIDO JUEGO PARA APRENDER MATEMÁTICAS 

Divisiones, sumas, restas, multiplicaciones, geometría, resolución de problemas y 
teoría. 

 http://www.republicagames.com/games/7llaves/ 

 
JUEGOS DE TABLAS DE MULTIPLICAR 
  

https://www.subingles.com/songs/view/4193/adele/skyfall
https://www.subingles.com/songs/view/2529/adele/rolling+in+the+deep
https://www.subingles.com/songs/view/1148/michael+jackson/you+are+not+alone
https://www.subingles.com/songs/view/1148/michael+jackson/you+are+not+alone
https://www.subingles.com/songs/view/4121/queen/i+was+born+to+love+you
https://www.subingles.com/songs/view/4491/justin+bieber/what+do+you+mean
https://www.subingles.com/songs/view/4491/justin+bieber/what+do+you+mean
https://www.subingles.com/songs/view/2078/queen/we+are+the+champions
https://www.subingles.com/songs/view/4487/one+direction/perfect
https://www.subingles.com/songs/filter/artist/madonna
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/lengua/Cofre2/index.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/lengua/Cofre2/index.htm
http://www.republicagames.com/games/7llaves/
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Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Béjar hoy nos traen dos páginas 
WEB para ejercitar de una forma divertida las Tablas de multiplicar. 
  
https://www.tablasdemultiplicar.com/ 
   
JUEGO:  Las Aventuras del Señor Pi. 
   
http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm 

  

Desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Béjar nos traen un CUENTO INFANTIL 
publicado por la ONU para ayudar a los niños y a los jóvenes a enfrentarse a la pandemia 
COVID-19 Mi héroe eres tú 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-
19%20%28Spanish%29_1.pdf 

La Biblioteca Municipal de la concejalía de Educación del @aytobejar nos traen tres títulos 
magníficos de nuestra literatura para público infantil y juvenil. 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA: 
https://weeblebooks.com/libros/Don%20Quijote%20de%20la%20Mancha.pdf 
EL LAZARILLO DE TORMES: 
https://weeblebooks.com/libros/El%20lazarillo%20de%20Tormes.pdf 
PLATERO Y YO. 
https://weeblebooks.com/libros/Platero%20y%20yo.pdf 

 

En esta ocasión, Dylar ediciones nos facilita unas páginas de ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA 
por cursos para que podamos trabajar en casa en estos días de confinamiento. Podéis pinchar 
en el enlace de aquí abajo y descargar el pdf e imprimirlo fácilmente haciendo clic en cada una 
de las imágenes.  

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/cuadernillos-de-ortografia-
descargables.html?fbclid=IwAR2EF5-
W_U19KhTNKOrjtzldJQYAGFm3rUgVCqDyTqvw_raL1eOqti156ok 

 
Página web, totalmente gratuita, encontrarás todas las asignaturas 
y herramientas para ayudarte más con tus estudios y resolver dudas. 
 
DESDE MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y FILOSOFÍA…. HASTA ECONOMÍA E 
INFORMÁTICA, AQUÍ LAS TIENES TODAS. 

 www.beunicoos.com 

https://www.tablasdemultiplicar.com/
http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweeblebooks.com%2Flibros%2FDon%2520Quijote%2520de%2520la%2520Mancha.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1ahL2t_ms5FzcnCsMAZ8RH6xuI60bls4DL4w4Bs-HtNZTXeZb9JV1yA5w&h=AT1HbLIhHBcWa9uh8EOUsuu3W2x2KoE6IMITHr5F_Q5tisl-3qq4nTpnFKLUgaoaqnL3aIQI_sZvT0Z4LieHrTgxCR0yUK849ChGb1vgtYQ5cTh_gxv7Gxqr_uV5l6JJZIc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0MccVb9Vdh8hT06nCrpJ8UYVcEM2ZSaQ7XmR5aqfMpQcszec7O4XlJWp4O2hmTtGhydVyP9PRIQEvCMw2dDfkJCsPHbK-uyN8ixMJqio35tiTT3ruTTH5S4BVRwemjL7y9rHejGAEMIUVe6q7Jpj-ZXIq4E7-NwVH1nj7FM44gZHPwlqyRl2_aNw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweeblebooks.com%2Flibros%2FEl%2520lazarillo%2520de%2520Tormes.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0h3I0_XroLYYUOj6_yU7bxYsja7QyXDWJZY3zMwdp7oNkY6YYnsNuoU0s&h=AT27RTYtPr5_FM3PG5lqOi3sw63DPeq5mbw16FtQuBuOsqNJgnU7JhHsFN0nyfJnIZXYzrHG6Vgi69HBFw8jkLvJrQTrH0co72aLCTYUsOaxZWiN2rUr-dwl4_jMzAhzjZE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0MccVb9Vdh8hT06nCrpJ8UYVcEM2ZSaQ7XmR5aqfMpQcszec7O4XlJWp4O2hmTtGhydVyP9PRIQEvCMw2dDfkJCsPHbK-uyN8ixMJqio35tiTT3ruTTH5S4BVRwemjL7y9rHejGAEMIUVe6q7Jpj-ZXIq4E7-NwVH1nj7FM44gZHPwlqyRl2_aNw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweeblebooks.com%2Flibros%2FPlatero%2520y%2520yo.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3gLg9RUVaq75wCCdjIPy4A8gpqYzAqI4XqMsfglpQcFzMNjD2CBMy4I9g&h=AT0g487A9hsdGH5dJ7Uuh91Y6oJPZQ9HKMatHNNWVXZEWNKgpuwo2EN5C-pcFP5yskKqimV7kxCFbvmVdXdEzbCvHEmSmdIibjgnNrpWPtmi6WuwrwDID13BhaTG__lTgKo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0MccVb9Vdh8hT06nCrpJ8UYVcEM2ZSaQ7XmR5aqfMpQcszec7O4XlJWp4O2hmTtGhydVyP9PRIQEvCMw2dDfkJCsPHbK-uyN8ixMJqio35tiTT3ruTTH5S4BVRwemjL7y9rHejGAEMIUVe6q7Jpj-ZXIq4E7-NwVH1nj7FM44gZHPwlqyRl2_aNw
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/cuadernillos-de-ortografia-descargables.html?fbclid=IwAR2EF5-W_U19KhTNKOrjtzldJQYAGFm3rUgVCqDyTqvw_raL1eOqti156ok
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/cuadernillos-de-ortografia-descargables.html?fbclid=IwAR2EF5-W_U19KhTNKOrjtzldJQYAGFm3rUgVCqDyTqvw_raL1eOqti156ok
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/cuadernillos-de-ortografia-descargables.html?fbclid=IwAR2EF5-W_U19KhTNKOrjtzldJQYAGFm3rUgVCqDyTqvw_raL1eOqti156ok
http://www.beunicoos.com/
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RECOPILATORIO de la FEMP que te conduce a fuentes de recursos para LEER, ver y 
experimentar. La oferta es literaria, teatral, musical, cinematográfica, televisiva, museística... 
opciones diversas para preferencias diversas. 

https://issuu.com/femp/docs/cultura_para_la_cuarentena.pdf 

 

AUDIOLIBROS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ESTUDIANTES DE TODAS LAS 
EDADES 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-
21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1 

Esta plataforma cuenta con varios cuentos clásicos para niños en audiolibro como La 
cenicienta, La liebre y la tortuga, El traje nuevo del emperador, El libro de la selva I y II, 
entre muchos otros. También puedes encontrar otro tipo de libros como lo son Orgullo y 
prejuicio, La metamorfosis, Moby Dick, Frankenstein, El retrato de Dorian Gray, La Tia 
Tula de Miguel de Unamuno o Las Leyendas de Bécquer…. 

 

Desde la Concejalía de Educación y Cultura, las Bibliotecas Municipales están buscando 
continuamente en la RED libros gratis para compartir durante estos días que nos tenemos que 
quedar en casa. En esta ocasión van dirigidos a los más pequeños de la casa: LOS MEJORES 
LIBROS DE CUENTOS. 

También hemos incluido libros en inglés y portugués por si te interesa que practiquen un 
nuevo idioma. 

#1. Alicia en el País de las Maravillas autor Lewis Carrol | Fuente: Dominio Público 
#2. Las aventuras de Pinocho autor Carlo Collodi | Fuente: Dominio Público 
#3. El Principito autor Antoine de Saint-Exupéry | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#4. Peter Pan autor James Matthew Barrie | Fuente: Dominio Público 
#5. El Mago de Oz autor Lyman Frank Baum | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#6. Cuentos de la Selva autor Horacio Quiroga | Fuente: Gobierno de Mendoza 
#7. A Margarita Debayle autor Rubén Dario | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#8. Barba azul autor Charles Perrault | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa 

https://issuu.com/femp/docs/cultura_para_la_cuarentena.pdf
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1
https://drive.google.com/open?id=1wHHQprzTD_2yLFngmB36pXfxpiD-jzx1
https://drive.google.com/open?id=1KLOuO8rbztXUb8dN6vaIch-ZSHTCKkiz
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf
https://drive.google.com/open?id=1xbIK8yr9jRsgLAqlEV0AuQMp0TSnUPZA
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/ElMaravillosoMagoOz_Baum.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/cuentos-de-horacio-quiroga.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Debayle.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/BarbaAzul.pdf
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#9. La Bella durmiente del bosque autor Charles Perrault | Fuente: Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa 
#10. La Camisa del hombre feliz autor León Tolstoi | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#11. La Cenicienta autor Charles Perrault | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#12. El famoso cohete autor Oscar Wilde | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#13. El traje nuevo del emperador autor Hans Christian Andersen | Fuente: Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
#14. El fantasma de Canterville autor Oscar Wilde | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#15. El gato con botas autor Charles Perrault | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#16. El gigante egoísta autor Oscar Wilde | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#17. El patito feo autor Hans Christian Andersen | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#18. El origen del mal autor León Tolstoi | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#19. El picapedrero autor Anonimo | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa 
#20. El príncipe feliz autor Oscar Wilde | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa 
#21. El príncipe rana autor Jacob y Wilhelm Grimm | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#22. El soldadito de plomo autor Hans Christian Andersen | Fuente: Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa 
#23. Fábulas de La Fontaine autor Jean de la Fontaine | Fuente: Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa 
#24. Fábulas autor Esopo | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
#25. La nube de lluvia autor Theodor Storm | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#26. La pobre viejecita autor Rafael Pombo | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#27. La sirenita autor Hans Christian Andersen | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#28. Las habichuelas mágicas autor Hans Christian Andersen | Fuente: Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
#29. Las hadas autor Charles Perrault | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Durmiente.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Camisa.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Cenicienta.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Cohete.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Emperador.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/FantasmaCanterville.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/GatoBotas.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/GiganteEgo.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/PatitoFeo.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/OrigenMal.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Picapedrero.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Principe.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/PrincipeRana.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Soldadito.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Fontaine.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Esopo.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/NubeLluvia.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Viejecita.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Sirenita.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Habichuelas.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Hadas.pdf
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#30. Los elfos autor Ludwieg Tieck | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa 

#31. Poemas autor Jose de Espronceda | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#32. Poemas autor Antonio Machado | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa 
#33. Pulgarcito autor Charles Perrault | Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa 
#34. Relatos de mi pueblo autor Efrain Pacheco García | Fuente: Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa 
#35. El Ruiseñor y la rosa autor Oscar Wilde | Fuente: Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa 
#36. El Soldadito de plomo autor Hans Christian Andersen | Fuente: Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa 
#37. El flautista de Hamelín autor Jacob y Wilhelm Grimm | Fuente: 
Cuentosinfantilesadormir.com 
#38. Simbad el marino autor De Las mil y una noches | Fuente: Colegio Calsanz de Cucuta 
#39. Blancanieves autor Jacob y Wilhelm Grimm | Fuente: Cuentosinfantilesadormir.com 
#40. La sirenita autor Hans Christian Andersen | Fuente: Biblioteca Virtual Universal 
#41. Aladino y la lámpara maravillosa autor De Las mil y una noches | Fuente: 
Cuentosinfantilesadormir.com 
#42. El Rey León autor Walt Disney | Fuente: Junta de Andalucía 
#43. Los tres cerditos y el Lobo autor Anónimo | Fuente: Cuentosinfantilesadormir.com 
#44. Hansel y Gretel autor Jacob y Wilhelm Grimm | Fuente: Cuentosinfantilesadormir.com 
#45. Alibaba y los 40 ladrones autor De Las mil y una noches | Fuente: Biblioteca Virtual 
Universal 
#46. Recopilación de Cuentos Ilustrados autor Autores varios | Fuente: Miguelturra 
Ayuntamiento 
#47. Cuentos, Fábulas, Retahílas y Trabalenguas para Terapias Lúdicas autor UNICEF | Fuente: 
UNICEF 
#48. Un cuento al día autor Autores varios | Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
#49. Cinco cuentos para leer en voz alta autor Antonio Pons | Fuente: Escuela Andaluza de 
Salud Publica 

EN INGLÉS: 

#50. The Little Prince (inglés) autor Antoine de Saint-Exupéry | Fuente: Dominio Público 
#51. Alice Adventures in Wonderland (ingles) autor Lewis Carrol | Fuente: Adobe 
#52. The Adventures of Pinocchio (ingles) autor Carlo Collodi | Fuente: The University of 
Chicago 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Elfos.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Espronceda.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Machado.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Pulgarcito.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/RelatosPueblo.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Ruisenor.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Soldadito.pdf
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/elflautistadehamelin.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/Simbad_el_marino.pdf
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/blancanieves_ilustrado.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/157552.pdf
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/aladinoylalamparamaravillosa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601622/helvia/sitio/upload/El_Rey_leon.pdf
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/lostrescerditos_ilustrado.pdf
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/hanselygretel.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/6321.pdf
http://www.miguelturra.es/sites/default/files/generico_archivos/cuento_cuentos_ilustrados.pdf
http://files.unicef.org/republicadominicana/Manual_de_Cuentos_y_fabulas.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf
http://si.easp.es/csalud/puertaazul/docs/cuentos_voz_alta/cuentos_voz_alta.pdf
http://verse.aasemoon.com/images/f/f5/The_Little_Prince.pdf
https://www.adobe.com/be_en/active-use/pdf/Alice_in_Wonderland.pdf
http://fathom.lib.uchicago.edu/2/72810000/72810000_pinocchio.pdf
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#53. Peter Pan (inglés) autor James Matthew Barrie | Fuente: Preterhuman.net 
#54. The Wonderful Wizard of Oz (inglés) autor Lyman Frank Baum | Fuente: English-4u.net 
#55. Cinderella (inglés) autor Charles Perrault | Fuente: Ataun.net 

EN PORTUGUÉS: 

#56. O Pequeno Principe (portugués) autor Antoine de Saint-Exupéry | Fuente: Uma viagem 
pedagogica 
#57. Alice no País das Maravilhas (portugués) autor Lewis Carrol | Fuente: Ebook Brasil 
#58. As Aventuras de Pinóquio (portugués) autor Carlo Collodi | Fuente: Litterarius 
#59. Cinderela (portugués) autor Charles Perrault | Fuente: PUC-Campinas 

 
APRENDE MATEMÁTICAS DE FORMA FACIL: 
Esta web: www.unicoos.com es fantástica para aprender matemáticas, es para todos los 
niveles. 
 

LOS MEJORES 32 LIBROS DE EDGAR ALLAN POE PARA DESCARGAR EN PDF 

1. El cuervo año 1845 
2. El gato negro año 1843 
3. El corazón delator año 1843 
4. La caída de la Casa Usher año 1839 
5. Los crímenes de la calle Morgue año 1841 
6. Annabel Lee – Poemas año 1849 
7. El escarabajo de oro año 1843 
8. El barril de amontillado año 1846 
9. El pozo y el péndulo año 1842 
10. La carta robada año 1844 
11. Las campanas año 1849 
12. La narración de Arthur Gordon Pym año 1838 
13. El retrato oval año 1842 
14. Ligeia año 1838 
15. Un sueño en un sueño año 1849 
16. La verdad sobre el caso del señor Valdemar año 1845 
17. Eleonora año 1843 
18. Berenice año 1835 
19. Hop-Frog año 1849 
20. William Wilson año 1839 
21. Eureka año 1847 
22. El misterio de Marie Rogêt año 1843 
23. Narraciones extraordinarias año 2006 
24. Un descenso al Maelström año 1841 
25. El demonio de la perversidad año 1845 
26. Manuscrito hallado en una botella año 1832 

https://cdn.preterhuman.net/texts/literature/books_in_PDF/1904%20Peter%20Pan.pdf
http://english-4u.net/documents/TheWizardofOz.pdf
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Classics%20in%20English/Charles%20Perrault/Cinderella.pdf
https://umaviagempedagogica.files.wordpress.com/2017/01/o_pequeno_prc3adncipe_ilustrado.pdf
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pdf
http://www.litterarius.com.br/assets/upload/post/As%20Aventuras%20de%20Pinoquio%20-%20Carlo%20Collodi.pdf
http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/cinderela.pdf
http://www.unicoos.com/
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro1
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro2
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro3
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro4
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro5
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro6
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro7
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro8
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro9
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro10
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro11
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro12
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro13
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro14
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro15
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro16
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro17
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro18
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro19
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro20
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro21
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro22
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro23
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro24
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro25
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro26
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27. El sistema del Dr. Tarr y el profesor Fether año 1845 
28. Ulalume año 1847 
29. El hombre de la multitud año 1840 
30. La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall año 1835 
31. Nunca apuestes tu cabeza al diablo año 1841 
32. El diario de Julius Rodman (ingles) año 1840 

  

45 LIBROS DE JULIO VERNE PARA DESCARGAR GRATIS 

https://elplacerdelalectura.com/2020/02/45-libros-de-julio-verne-para-descargar-
gratis.html 

#01. Julio Verne – Cinco semanas en globo (leer aquí) 
#02. Julio Verne – Miguel Strogoff (leer aquí) 
#03. Julio Verne – De la Tierra a la Luna (leer aquí) 
#04. Julio Verne – La isla misteriosa (leer aquí) 
#05. Julio Verne – La vuelta al mundo en ochenta días (leer aquí) 
#06. Julio Verne – Alrededor de la Luna (leer aquí) 
#07. Julio Verne – Los hijos del capitán Grant (leer aquí) 
#08. Julio Verne – Un capitán de quince años (leer aquí) 
#09. Julio Verne – Viaje al centro de la Tierra (leer aquí) 
#10. Julio Verne – Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África austral (leer aquí) 
#11. Julio Verne – Castillo De Los Cárpatos (leer aquí) 
#12. Julio Verne – Frritt-Flacc (leer aquí) 
#13. Julio Verne – La Isla del Tío Robinson (leer aquí) 
#14. Julio Verne – Maese Zacarías (leer aquí) 
#15. Julio Verne – Dos años de vacaciones (leer aquí) 
#16. Julio Verne – Una ciudad flotante (leer aquí) 
#17. Julio Verne – Las Indias negras (leer aquí) 
#18. Julio Verne – Veinte mil lenguas de viaje submarino (leer aquí) 
#19. Julio Verne – Edgar Poe y sus obras (leer aquí) 
#20. Julio Verne – El faro del fin del mundo (leer aquí) 
#21. Julio Verne – En el siglo XXIX (leer aquí) 
#22. Julio Verne – Las Tribulaciones de un chino en China (leer aquí) 
#23. Julio Verne – Los amotinados de la Bounty (leer aquí) 
#24. Julio Verne – El camino de Francia, Primera parte I (leer aquí) 
#25. Julio Verne – El camino de Francia, Primera parte II (leer aquí) 
#26. Julio Verne – Familia sin nombre (leer aquí) 
#27. Julio Verne – El secreto de Wilhelm Storitz (leer aquí) 
#28. Julio Verne – Invernada (leer aquí) 

https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro27
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro28
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro29
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro30
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro31
https://infolibros.org/libros-de-edgar-allan-poe-pdf/#libro32
https://elplacerdelalectura.com/2020/02/45-libros-de-julio-verne-para-descargar-gratis.html
https://elplacerdelalectura.com/2020/02/45-libros-de-julio-verne-para-descargar-gratis.html
https://elplacerdelalectura.com/2020/02/45-libros-de-julio-verne-para-descargar-gratis.html
http://www.ub.edu/euelearning/cesc/books/Julio%20Verne%20-%20Cinco%20semanas%20en%20globo.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133607.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656256.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133575.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656605.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/152985.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133597.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/156769.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/placeres/VerneJulioViajealCentrodelaTierra.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/153191.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656189.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154712.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/155320.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/155977.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/1074.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656183.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656333.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/656610.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130560.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130652.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130722.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130808.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130983.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133508.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133507.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133529.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133563.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133564.pdf
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#29. Julio Verne – La esfinge de los hielos (leer aquí) 
#30. Julio Verne – Diez horas de caza (leer aquí) 
#31. Julio Verne – El archipiélagos en llamas (leer aquí) 
#32. Julio Verne – El destino de Juan Morenas (leer aquí) 
#33. Julio Verne – El doctor Ox (leer aquí) 
#34. Julio Verne – El eterno Adán (leer aquí) 
#35. Julio Verne – El humbug (leer aquí) 
#36. Julio Verne – El matrimonio del señor Anselmo de los Tilos (leer aquí) 
#37. Julio Verne – El rayo verde (leer aquí) 
#38. Julio Verne – El señor Re-sostenido y la señorita Mibemol (leer aquí) 
#39. Julio Verne – Historia de los grandes viajes y de los grandes viajeros (leer aquí) 
#40. Julio Verne – La familia Ratón (leer aquí) 
#41. Julio Verne – La jornada de un periodista americano en el 2889 (leer aquí) 
#42. Julio Verne – Los forzadores de bloqueos (leer aquí) 
#43. Julio Verne – San Carlos (leer aquí) 
#44. Julio Verne – Un drama en los aires (leer aquí) 
#45. Julio Verne – Un drama en México (leer aquí) 
#46. Julio Verne – Un expreso del futuro (leer aquí) 

 Las 7 mejores novelas de la indomable Virginia Woolf para leer gratis 

Desde el Departamento de Bibliotecas de la Concejalía de Educación y Cultura hoy nos 
recomiendan las 7 mejores novelas de la escritora londinense Virginia Woolf. 

La descarga será gratuita. Pincha en el enlace que está debajo de cada novela, 
esperamos que sea de vuestro agrado. 

Virginia Woolf, de nacimiento Adeline Virginia Stephen (Londres, 25 de enero de 
1882-Lewes, Sussex, 28 de marzo de 1941), fue una escritora británica, considerada una 
de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y 
del feminismo internacional.4 

Durante el período de entreguerras, Woolf fue una figura significativa en la sociedad 
literaria de Londres y miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas 
incluyen las novelas La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía 
(1928), Las olas (1931), y su breve ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa 
sentencia «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción». 
Fue redescubierta durante la década de 1970, gracias a este ensayo, uno de los textos 
más citados del movimiento feminista, que expone las dificultades de las mujeres. 

Libro: Al Faro 

https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/al_faro.pdf 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/133571.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/153825.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/153959.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154078.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154095.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154134.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154183.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154233.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154353.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154386.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154840.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/155236.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/155328.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/155873.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/156512.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/156779.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/156780.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/156788.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/al_faro.pdf
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Autor: Virginia Woolf - Año de publicación: 1927 

Como otras obras de la autora, "Al faro" ha sido considerada por la Crítica como una de 
las novelas esenciales de la narrativa modernista del siglo XX. 

En ella, así como en el Ulises de Joyce, o en la obra En búsqueda del tiempo perdido de 
Marcel Proust, no pasa absolutamente nada significativo, pues el interés no está en la 
descripción del paisaje, o en la acción, sino en el mundo interno, emotivo y psicológico 
de los personajes que constituyen la obra. 

Libro: Entre Actos 

https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/entre_actos.pdf 

Autor: Virginia Woolf - Última novela de Virginia Woolf, Entre actos es la obra que la 
autora escribió antes de suicidarse en 1941. 

Fue publicada póstumamente y enseguida se consideró una obra maestra, la 
quintaesencia de su carrera novelística, una de las aportaciones más brillantes y 
decisivas a la literatura europea del siglo XX. 

La historia transcurre durante el verano de 1939 en Pointz Hall, la casa de campo de la 
familia Oliver desde hace más de un siglo. 

Libro: La Señora Dalloway 

https://elplacerdelalectura.com/wp-
content/uploads/2020/02/la_señora_dalloway.pdf 

Autor: Virginia Woolf 

La señora Dalloway, es la primera de las novelas con que Virginia Woolf revolucionó la 
narrativa de su tiempo, relata un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta 
alcurnia casada con un diputado conservador y madre de una adolescente. 

La historia comienza una soleada mañana de 1923 y termina esa misma noche, cuando 
empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se celebra en la mansión de los 
Dalloway 

  

Libro: Las Olas 

https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/las_olas.pdf 

https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/entre_actos.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/la_sen%CC%83ora_dalloway.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/la_sen%CC%83ora_dalloway.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/la_sen%CC%83ora_dalloway.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/las_olas.pdf
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Autor: Virginia Woolf 

Las olas ha sido considerada una de las cumbres de la literatura del siglo XX, y su 
influencia sigue repercutiendo en la novela de nuestros días. 

Las olas teje el contrapunto de seis voces que evocan con intensidad los recuerdos de la 
infancia y la primera adolescencia desde el distanciamiento de la edad madura. 
Diálogos, emociones, pensamientos, sensaciones, todo fluye en un solo tapiz de 
delicado y minucioso trazo que evoca, como indica el título, el flujo y reflujo constante 
y eterno 

Libro: Los Años 

https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/los_años.pdf 

Autor: Virginia Woolf 

Los años fue la novela más popular de Virginia Woolf durante su vida, quizá debido a 
su factura clásica, decididamente más convencional que su obra anterior. 

Los Pargiter, una típica familia burguesa, recorren en estas páginas un período de 
tiempo comprendido entre los últimos estertores de la era victoriana y los primeros años 
treinta. Y en el seno de su hogar se dramatizan las tensiones históricas, sociales e 
ideológicas de esa época de transición y niebla, 

Libro: Orlando 

https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/orlando.pdf 

Autor: Virginia Woolf 

Singular biografía, la de Orlando se desarrolla entre la era isabelina y el siglo XX, y 
además, a mitad de camino, cambia el sexo de su protagonista. Sólo una agilidad 
narrativa como la de Woolf podía trenzar un juego literario semejante, y sólo un autor 
como Borges estaba en condiciones de verterla a nuestra lengua. 

Orlando sigue siendo como una de las mejores novelas de Virginia Woolf debido a su 
modernidad y a la presencia de todos los temas básicos de la obra de la autora inglesa. 

Libro: Una Habitación Propia 

https://elplacerdelalectura.com/wp-
content/uploads/2020/02/una_habitación_propia.pdf 

https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/los_an%CC%83os.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/orlando.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/una_habitacio%CC%81n_propia.pdf
https://elplacerdelalectura.com/wp-content/uploads/2020/02/una_habitacio%CC%81n_propia.pdf
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Autor: Virginia Woolf 

«Pero, me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto 
que ver con una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de 
las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas 
palabras... ...He faltado a mi deber de llegar a una conclusión acerca de estas dos cuestiones; 
las mujeres y la novela siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Mas 
para compensar un poco esta falta, voy a tratar de mostraros cómo he llegado a esta opinión 
sobre la habitación y el dinero». Virginia Woolf 

"Una Habitación Propia" esconde la reflexión que la autora hizo para un ciclo de conferencias 
sobre la literatura y la mujer. El ensayo recorre la historia literaria de la mujeres, cuyo fin último 
es el de reivindicar para el género femenino la posibilidad de ser admitido en una cultura que 
hasta entonces se había mostrado como uso exclusivo de los hombres, en una sociedad 
inglesa de una pronunciada idiosincrasia patriarcal. 

 
La lectura ha sido siempre refugio y apoyo en tiempos difíciles y un lugar al que volver y en el 
que quedarse. 

 9 MARAVILLOSAS NOVELAS DE JANE AUSTEN PARA LEER GRATIS 

 1. Jane Austen – Emma (leer aquí) 
2. Jane Austen – Persuasión (leer aquí) 
3. Jane Austen – Sentido y Sensibilidad (leer aquí) 
4. Jane Austen – Lady Susan (leer aquí) 
5. Jane Austen – La abadía de Northanger (leer aquí) 
6. Jane Austen – Mansfield Park  (leer aquí) 
7 Jane Austen – Amor y amistad (leer aquí) 
8. Jane Austen – Los Watson (leer aquí) 

9. Jane Austen – Orgullo y prejuicio (leer aquí) 

 
Casa del Libro ofrece 10 ebooks a coste cero para leer en casa  
 
EN BUSCA DE LA TUMBA DE TRAJANO Santiago Posteguillo 
LAURIE (FLASH RELATOS) Stephen King 
QUIERO SABER POR QUÉ SHERWOOD ANDERSON 
BREVE HISTORIA DE ESPAÑA PARA DUMMIES FERNANDO GARCÍA DE CORTAZAR 
TRAJANO Y DECÉBALO EN LA RUMANÍA DEL SIGLO XXI (EBOOK) SANTIAGO POSTEGUILLO 
LOS SECRETOS DE LOS ASESINOS DEL EMPERADOR (EBOOK) SANTIAGO POSTEGUILLO 
LA VIDA PRODIGIOSA DE MARTÍN SALAZAR (EBOOK) MARTA RIVERA DE LA CRUZ 
EL BAILE ANTES DE LA BATALLA FELLOWES JULIAN 
COLECCIÓN INTEGRAL DE JANE AUSTEN  
MUSIC LOVERS EBOOK CENTENO HOLDEN 
 

https://elplacerdelalectura.com/2020/02/9-maravillosas-novelas-de-jane-austen-para-leer-gratis.html
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Jane%20Austen/Emma.pdf
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/a/Austen,%20Jane%20-%20Persuasion.pdf
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/a/Austen,%20Jane%20-%20Sentido%20y%20sensibilidad%20%5BDOC%5D.pdf
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Jane%20Austen/Lady%20Susan.pdf
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Jane%20Austen/La%20abad%C3%ADa%20de%20Northanger.pdf
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Jane%20Austen/Mansfield%20Park.pdf
http://www.formarse.com.ar/libros/novelas-pdf/jane%20austen/Amor_y_Amistad.pdf
http://assets.espapdf.com/b/Jane%20Austen/Los%20Watson%20(Ilustrado)%20(8217)/Los%20Watson%20(Ilustrado)%20-%20Jane%20Austen.pdf
http://www.labibliotecadejuanjo.com/2017/01/orgullo-y-prejuicio-jane-austen-pdf.html
https://elplacerdelalectura.com/2020/03/casa-del-libro-ofrece-ebooks-10-ebooks-gratis-para-leer-en-casa-yomequedoencasaleyendo.html
https://www.casadellibro.com/ebook-en-busca-de-la-tumba-de-trajano-ebook/9788408169918/5106998
https://www.casadellibro.com/ebook-en-busca-de-la-tumba-de-trajano-ebook/9788408169918/5106998
https://www.casadellibro.com/ebook-laurie-flash-relatos-ebook/9788416628629/7128304
https://www.casadellibro.com/ebook-quiero-saber-por-que-ebook/9788415717577/2197404
https://www.casadellibro.com/ebook-breve-historia-de-espana-para-dummies-ebook/9788432900051/1966302
https://www.casadellibro.com/ebook-trajano-y-decebalo-en-la-rumania-del-siglo-xxi-ebook/9788408123590/2398383
https://www.casadellibro.com/ebook-los-secretos-de-los-asesinos-del-emperador-ebook/9788408123606/2453803
https://www.casadellibro.com/ebook-la-vida-prodigiosa-de-martin-salazar-ebook/9788408125136/2237200
https://www.casadellibro.com/ebook-el-baile-antes-de-la-batalla-belgravia-1-ebook/9788491291442/5227761
https://www.casadellibro.com/ebook-coleccion-integral-de-jane-austen-emma-lady-susan-mansfield-park-orgullo-y-prejuicio-persuasion-sentido-y-sensibilidad-emma-lady-susan-mansfield--la-abadia-de-northanger-ebook/9782377937714/6213303
https://www.casadellibro.com/ebook-music-lovers-ebook/9788403519299/6428924
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GRATIS los 10 mejores libros de la historia (selección de los mejores autores) en español 
El sitio Open Culture ha consultado a 125 grandes autores, entre ellos Norman Mailer, 
Stephen King, o Claire Messud para conocer sus libros preferidos. Descubre los mejores 10 
libros escogidos por los mejores autores: 
1) Anna Karenina, de León Tolstoi 
Considerada una de las mejores novelas de la historia por autores como William Faulkner y 
FiodorDostievsky, Anna Karenina relata la desafortunada historia de amor entre la sensual y 
rebelde Anna y el encantador oficial, el Conde Vronsky, en medio de la Rusia del siglo XIX.. 
Descarga Anna Karenina, de León Tolstoi 
2) Madame Bovary de Gustave Flaubert 
La novela más famosa de Flaubert expone la vida de la joven Emma, bella, rebelde y caprichosa 
hija de un granjero que se casa con el médico viudo Charles Bovery.. 
Descarga Madame Bovary de Gustave Flaubert 
3) Guerra y Paz, de León Tolstoi 
Tolstoi ahonda en los grandes acontecimientos históricos que rodean la vida de 2 familias 
novelas rusas, los Bolkonska y los Rostov, donde los principales hilos de relacionamiento 
familiar se centran en Pedro Bezeschov. 
Descarga Guerra y Paz, de León Tolstoi 
4) Lolita de Vladimir Nabokov 
La obsesión del profesor Humbert por la joven de 12 años, Lolita, lleva a una historia de amor 
protagonizada por la atracción y el incesto. Asimismo, la historia retrata la terrible realidad 
suburbana de Estados Unidos y su cultura al plástico. 
Descarga Lolita de Vladimir Nabokov 
5) Las aventuras de HuckleberryFinn de Mark Twain 
HuckFinn, narrador y protagonista, relata sus andanzas con su amigo imaginario Tom Sawyer. 
Juntos harán bromas al esclavo de la Sra. Watson, mujer encargada de "civilizar" al joven Huck. 
Descarga Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain 
6) Hamlet de William Shakespeare 
Un clásico de la literatura británica, la tragedia de Hamlet ahonda en la relación del soñador y 
escéptico príncipe de Jutlandia, con su padre, cuya muerte lo lleva a la locura. 
Descarga Hamlet de William Shakespeare 
7) El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald 
JayGatsby es un millonario anónimo que lleva una vida cargada de tormento y desilusiones, y 
se reencuentra con la socialité Daisy Buchanan y comienza una turbulenta relación que lo 
llevará a nuevos extremos para demostrar su afecto. 
Descarga El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald 
 8) En busca del tiempo perdido de Marcel Proust 
La novela, escrita en 7 tomos, desde 1908 a 1922, es considerada una obra cumbre de la 
literatura francesa y universal, en la que Proust recuerda sus experiencias y vínculos. 
Descarga el primer tomo de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust 
9) Los cuentos de AntonChekhov 
Los Cuentos completos de Chekhovreúne más de 600 historias, la mayoría no publicados 
durante la vida del autor, y consiste en 4 tomos de 1.200. 
Descarga Los cuentos de AntonChekhov 
10) Middlemarch de George Eliot 

https://elplacerdelalectura.com/2019/02/gratis-los-10-mejores-libros-de-la-historia-seleccion-de-los-mejores-autores-en-espanol.html
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134018
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134019
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134020
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134021
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134022
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134023
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134024
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134025
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134026
https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134027
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La 7ª novela de Eliot, el seudónimo de Mary Anne Evans, relata las historias de 3 parejas muy 
diferentes, todas ellas vinculadas a través de la ciudad de Middlemarch. Además, Evans 
ahonda en el contexto político, social e ideológico de la Inglaterra Victoriana. 
Descarga Middlemarch de George Eliot 
  
 
Libros gratuitos en:https://www.elespanol.com/omicrono/20200314/descargar-libros-gratis-
cuarentena-coronavirus/474454646_0.html 
 

Grupo Planeta ofrece 10 libros a coste cero en pdf para leer en casa #KeepReadingEnCasa 
#yomequedoencasaleyendo 

Grupo Planeta y sus autores hemos decidido, con el fin de seguir acompañando a nuestros 
lectores y hacerles más llevadera esta situación, poner a su disposición una selección de 
algunos de los títulos más populares, para todo el abanico de público lector. Los títulos que 
podrán descargarse de manera gratuita son: 

– La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón 
– El tiempo entre costuras, de María Dueñas 
– El código Da Vinci, de Dan Brown 
– Los hombres que no amaban a las mujeres, de StiegLarsson 
– Algo tan sencillo como tuitear te quiero, de Blue Jeans– A todos los chicos de los que me 
enamoré, de Jenny Han 
– En familia con KarlosArguiñano, de KarlosArguiñano 
– Mi nombre es Stilton, GeronimoStilton 
– El león, la bruja y el armario (Crónicas de Narnia, 1), de C. S. Lewis 
– Planeta Manga 1 

PUEDE DESCARGARSE EL PDF ESCOGIDO EN www.keepreadingencasa.planetadelibros.com 
TAMBIÉN PUEDEN DESCARGARSE EN LAS PLATAFORMAS DE EBOOK HABITUALES. ESTARÁ 
DISPONIBLE HASTA EL 31 DE MARZO 

 

JUEGOS 
 

JUEGOS DE SOPAS DE LETRAS GRATIS PARA JUGAR ONLINE O IMPRIMIR. 

Juegos de palabras y letras que ayudan a ejercitar la mente. 

 https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras.php 

https://www.chollometro.com/visit/threaddesc/125745/134028
https://www.elespanol.com/omicrono/20200314/descargar-libros-gratis-cuarentena-coronavirus/474454646_0.html
https://www.elespanol.com/omicrono/20200314/descargar-libros-gratis-cuarentena-coronavirus/474454646_0.html
https://elplacerdelalectura.com/2020/03/grupo-planeta-ofrece-10-libros-a-coste-cero-en-pdf-para-leer-en-casa-keepreadingencasa-yomequedoencasaleyendo.html
https://elplacerdelalectura.com/2020/03/grupo-planeta-ofrece-10-libros-a-coste-cero-en-pdf-para-leer-en-casa-keepreadingencasa-yomequedoencasaleyendo.html
http://www.keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras.php
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SUDOKUS PARA IMPRIMIR 
La mejor manera de disfrutar del sudoku en cualquier sitio de forma sencilla. 
Aquí encontrarás 5.000 sudokus para imprimir de distintos niveles, desde muy fáciles a muy 
díficiles. 
A cada lado del sudoku encontrarás su solución. Sólo tienes que doblar la hoja por la mitad y 
empezar a resolverlos. 
Imprime tantos como quieras. En cada nivel tendrás 1.000 sudokus repartidos en 42 archivos 
con 24 sudokus cada uno. 
Archivos de sudokus por niveles: 
Muy fáciles 

• Muy Fácil 1 
• Muy Fácil 2 
• Muy Fácil 3 
• Muy Fácil 4 
• Muy Fácil 5 
• Muy Fácil 6 
• Muy Fácil 7 
• Muy Fácil 8 
• Muy Fácil 9 
• Muy Fácil 10 
• Muy Fácil 11 
• Muy Fácil 12 
• Muy Fácil 13 
• Muy Fácil 14 
• Muy Fácil 15 
• Muy Fácil 16 
• Muy Fácil 17 
• Muy Fácil 18 
• Muy Fácil 19 
• Muy Fácil 20 
• Muy Fácil 21 
• Muy Fácil 22 
• Muy Fácil 23 
• Muy Fácil 24 
• Muy Fácil 25 
• Muy Fácil 26 
• Muy Fácil 27 
• Muy Fácil 28 
• Muy Fácil 29 
• Muy Fácil 30 
• Muy Fácil 31 
• Muy Fácil 32 
• Muy Fácil 33 
• Muy Fácil 34 
• Muy Fácil 35 

• Muy Fácil 36 
• Muy Fácil 37 
• Muy Fácil 38 
• Muy Fácil 39 
• Muy Fácil 40 
• Muy Fácil 41 
• Muy Fácil 42 

Fáciles 
• Fácil 1 
• Fácil 2 
• Fácil 3 
• Fácil 4 
• Fácil 5 
• Fácil 6 
• Fácil 7 
• Fácil 8 
• Fácil 9 
• Fácil 10 
• Fácil 11 
• Fácil 12 
• Fácil 13 
• Fácil 14 
• Fácil 15 
• Fácil 16 
• Fácil 17 
• Fácil 18 
• Fácil 19 
• Fácil 20 
• Fácil 21 
• Fácil 22 
• Fácil 23 
• Fácil 24 
• Fácil 25 
• Fácil 26 
• Fácil 27 
• Fácil 28 

• Fácil 29 
• Fácil 30 
• Fácil 31 
• Fácil 32 
• Fácil 33 
• Fácil 34 
• Fácil 35 
• Fácil 36 
• Fácil 37 
• Fácil 38 
• Fácil 39 
• Fácil 40 
• Fácil 41 
• Fácil 42 

Normales 
• Normal 1 
• Normal 2 
• Normal 3 
• Normal 4 
• Normal 5 
• Normal 6 
• Normal 7 
• Normal 8 
• Normal 9 
• Normal 10 
• Normal 11 
• Normal 12 
• Normal 13 
• Normal 14 
• Normal 15 
• Normal 16 
• Normal 17 
• Normal 18 
• Normal 19 
• Normal 20 
• Normal 21 

https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_1.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_2.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_3.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_4.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_5.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_6.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_7.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_8.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_9.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_10.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_11.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_12.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_13.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_14.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_15.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_16.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_17.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_18.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_19.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_20.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_21.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_22.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_23.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_24.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_25.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_26.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_27.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_28.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_29.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_30.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_31.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_32.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_33.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_34.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_35.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_36.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_37.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_38.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_39.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_40.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_41.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/muyfacil/sudokus_muyfacil_42.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_1.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_2.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_3.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_4.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_5.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_6.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_7.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_8.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_9.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_10.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_11.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_12.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_13.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_14.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_15.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_16.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_17.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_18.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_19.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_20.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_21.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_22.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_23.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_24.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_25.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_26.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_27.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_28.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_29.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_30.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_31.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_32.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_33.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_34.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_35.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_36.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_37.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_38.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_39.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_40.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_41.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/facil/sudokus_facil_42.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_1.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_2.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_3.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_4.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_5.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_6.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_7.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_8.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_9.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_10.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_11.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_12.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_13.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_14.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_15.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_16.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_17.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_18.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_19.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_20.pdf
https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_21.pdf
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• Normal 22 
• Normal 23 
• Normal 24 
• Normal 25 
• Normal 26 
• Normal 27 
• Normal 28 
• Normal 29 
• Normal 30 
• Normal 31 
• Normal 32 
• Normal 33 
• Normal 34 
• Normal 35 
• Normal 36 
• Normal 37 
• Normal 38 
• Normal 39 
• Normal 40 
• Normal 41 
• Normal 42 

Difíciles 
• Difícil 1 
• Difícil 2 
• Difícil 3 
• Difícil 4 
• Difícil 5 
• Difícil 6 
• Difícil 7 
• Difícil 8 
• Difícil 9 
• Difícil 10 
• Difícil 11 
• Difícil 12 
• Difícil 13 
• Difícil 14 

• Difícil 15 
• Difícil 16 
• Difícil 17 
• Difícil 18 
• Difícil 19 
• Difícil 20 
• Difícil 21 
• Difícil 22 
• Difícil 23 
• Difícil 24 
• Difícil 25 
• Difícil 26 
• Difícil 27 
• Difícil 28 
• Difícil 29 
• Difícil 30 
• Difícil 31 
• Difícil 32 
• Difícil 33 
• Difícil 34 
• Difícil 35 
• Difícil 36 
• Difícil 37 
• Difícil 38 
• Difícil 39 
• Difícil 40 
• Difícil 41 
• Difícil 42 

Muy Difíciles 
• Muy Difícil 1 
• Muy Difícil 2 
• Muy Difícil 3 
• Muy Difícil 4 
• Muy Difícil 5 
• Muy Difícil 6 
• Muy Difícil 7 

• Muy Difícil 8 
• Muy Difícil 9 
• Muy Difícil 10 
• Muy Difícil 11 
• Muy Difícil 12 
• Muy Difícil 13 
• Muy Difícil 14 
• Muy Difícil 15 
• Muy Difícil 16 
• Muy Difícil 17 
• Muy Difícil 18 
• Muy Difícil 19 
• Muy Difícil 20 
• Muy Difícil 21 
• Muy Difícil 22 
• Muy Difícil 23 
• Muy Difícil 24 
• Muy Difícil 25 
• Muy Difícil 26 
• Muy Difícil 27 
• Muy Difícil 28 
• Muy Difícil 29 
• Muy Difícil 30 
• Muy Difícil 31 
• Muy Difícil 32 
• Muy Difícil 33 
• Muy Difícil 34 
• Muy Difícil 35 
• Muy Difícil 36 
• Muy Difícil 37 
• Muy Difícil 38 
• Muy Difícil 39 
• Muy Difícil 40 
• Muy Difícil 41 
• Muy Difícil 42 

  

CULTURA: 
 

BURBUJA es una loca comedia de pompas de jabón donde el público es 
protagonista clave. 

https://www.youtube.com/watch?v=jBe-xGmsnG4&feature=youtu.be 

https://www.sudoku-online.org/sudokus/normal/sudokus_normal_22.pdf
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 STRAD presenta su show ̈El Violinista Rebelde ̈. 

Un espectáculo único que combina clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, etc., todo ello con 
una asombrosa y potente puesta en escena. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrbYMGo9j4M&feature=emb_title 

 

Quizá la ópera más conocida LA TRAVIATA del Compositor Giuseppe Verdi. 

https://www.youtube.com/watch?v=TfoYUQyK_eE 

 

Teatro de la Zarzuela: ¡primera obra cubana y primera vez de Cecilia Valdés! Para Wagner la 
obra tiene «una parte muy divertida y entrañable» porque aquí están presentes «las fiestas, y 
también la vida cotidiana, tanto de la clase alta como la de la gente humilde en La Habana». Y, 
además, «abarca temas más serios, como el machismo de esa clase alta» y su actitud «ante el 
tema de la raza». 

https://www.youtube.com/watch?v=QYRARfeHTH0&t=1366s 

 

ROUGE, Fantastic Love  

Ambientado en el París de la belle époque, Rouge, Fantastic Love es una vibrante historia de 
pasión, seducción, belleza y elegancia con una banda sonora exquisita que incluye grandes 
éxitos de todos los tiempos Lady Marmalade o Roxanne, i altres temes com Your Song, La 
Boheme, One Girl o Single Ladies. 

PARTE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=-EDlt1uTAlo 

PARTE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=u71B3p35v1M 

https://www.youtube.com/watch?v=yrbYMGo9j4M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TfoYUQyK_eE
https://www.youtube.com/watch?v=QYRARfeHTH0&t=1366s
https://www.youtube.com/watch?v=-EDlt1uTAlo
https://www.youtube.com/watch?v=u71B3p35v1M
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Pink Floyd - 'Live at Pompeii' 

Os dejamos en concierto a Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-E7_VHLvkE&list=PLFDA8SD1ocxnjWgQ6LKQv7rVlc_-
RaPnX 

 

CIRCO DEL SOL 

Esta semana proponemos algo un poquito distinto : ¡Canta con nosotros! Disfruta de una hora 
repleta de las canciones preferidas de nuestros fans, con temas icónicos de nuestros 
espectáculos Alegría, KOOZA, Mystère y ¡muchos más! 

https://www.youtube.com/watch?v=1RDoJp1Sea8&feature=emb_title 

 
Desde el Departamento del Teatro Cervantes del Ayuntamiento de Béjar, como ya viene 
siendo habitual cada viernes, nos traen el especial del Cirque du Soleil. 
  
Para el especial de 60 minutos de esta semana, ponen en abierto: ¡una grabación en vivo 
del espectáculo ZED! 
  
  
https://www.youtube.com/watch?v=3zuBpFgxDCI&feature=emb_title 

  

El concierto de Beyonce en Glastonbury 2011. BEYONCE en su momento de máximo 
esplendor. Esto sí que es el mayor espectáculo del mundo. A disfrutar de este gran 
espectáculo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJPew8bOMyQ&feature=emb_title 

 Peter and the Wolf (Pedro y el lobo) 

BALLET PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Desde la Concejalía de Educación y Cultura, los departamentos de Teatro, Educación y Escuela 
de Música y Danza “José Lidón” os traen esta delicia de representación: PEDRO Y EL LOBO, 
REPRESENTADA POR EL ROYAL BALLET SCHOOL. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-E7_VHLvkE&list=PLFDA8SD1ocxnjWgQ6LKQv7rVlc_-RaPnX
https://www.youtube.com/watch?v=y-E7_VHLvkE&list=PLFDA8SD1ocxnjWgQ6LKQv7rVlc_-RaPnX
https://www.youtube.com/watch?v=1RDoJp1Sea8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3zuBpFgxDCI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=AJPew8bOMyQ&feature=emb_title
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 https://www.youtube.com/watch?v=vF8iuOW7BwA 

FINDING NEMO. THE MUSICAL 

Musical basado en la película de Disney Buscando a Nemo (Finding Nemo). 

Idioma: Inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=UXacIpGdbLU 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2098&v=UXacIpGdbLU&feature=em
b_title 
 

CONCIERTO DE ROSALÍA EN HOLANDA 2019 

Desde el departamento de Festejos del Ayuntamiento de Béjar os traemos a Rosalía en 
concierto. 

Durante estos 60 minutos repasa sus mejores temas con una estupenda puesta en escena. 

https://www.facebook.com/rosaliaclubmexico/videos/667574750412353/ 

 

EL ÚLTIMO TRANVÍA – LINA MORGAN 

https://www.youtube.com/watch?v=txjM0OSU2cA 

MUSICAL “LOS MISERABLES” 

https://www.youtube.com/watch?v=VI9mCpqIiZA 

EL LAGO DE LOS CISNES, de la compañía Ferro Teatro (de 3 a 12 años) 

https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQA3wfxQ&t=328s 

EL TERCER ÁLBUM EN CONCIERTO DE QUEEN, LIVE AT WEMBLEY ’86,  

https://www.youtube.com/watch?v=mmSbCgVBaMM 

 
Nuevo especial que ha preparado el CIRQUE DU SOLEIL en el cual te invita a disfrutar de 60 
minutos apasionantes, en el que podrás vivir momentos sorprendentes de sus grandes 
espectáculos Alegría, Kooza y KÀ. 

https://www.youtube.com/watch?v=vF8iuOW7BwA
https://www.youtube.com/watch?v=UXacIpGdbLU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2098&v=UXacIpGdbLU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2098&v=UXacIpGdbLU&feature=emb_title
https://www.facebook.com/rosaliaclubmexico/videos/667574750412353/
https://www.youtube.com/watch?v=txjM0OSU2cA
https://www.youtube.com/watch?v=VI9mCpqIiZA
https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQA3wfxQ&t=328s
https://www.amazon.es/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=popular&field-keywords=queen+live+at+wembley+86&linkCode=ll2&tag=aquofma-21&linkId=9d903e5e4839bd15c22f9593b1ac38b4
https://www.youtube.com/watch?v=mmSbCgVBaMM
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https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE&feature=youtu.be 

Desde el departamento de Festejos del Ayuntamiento de Béjar os proponemos 
revivir uno de los conciertos de la última gira de la famosa banda U2, GIRA 
INNOCENCE+EXPERIENCE.  

Haz click en el siguiente enlace para disfrutar del concierto: 

https://www.youtube.com/watch?v=kFmxnTlCSp4 

 

RTVE LANZA "SOMOS CINE" CON MÁS DE 60 PELÍCULAS ESPAÑOLAS LISTAS PARA 
DISFRUTAR GRATIS 

Fantástica iniciativa de RTVE con muchas películas listas para ver gratis. Haced clic en el 
enlace para acceder a esta fantástica plataforma. 

Hoy os proponemos, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Béjar, la película: 

 https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/version-espanola-novia/4290658/ 

10 DOCUMENTALES (GRATIS) DE HISTORIA DEL ARTE PARA VER DURANTE 
ESTOS DÍAS 

Desde la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Béjar nos traen 
documentales sobre Historia del Arte. 

Y es que después de teletrabajar, el trabajo de la casa y hacer algo de ejercicio, creemos que 
ver un documental también tiene que formar parte de nuestra rutina, una forma de relajarse y 
estar entretenido. Por eso te proponemos unos cuantos documentales sobre Historia del Arte, 
desde las antiguas pirámides de Egipto y los templos griegos, hasta el arte en el mundo 
contemporáneo. ¡No te los pierdas! 

1 Karnak y Luxor, la búsqueda de la perfección 

 https://www.youtube.com/watch?v=RVUMjNkFbo0&feature=emb_title 

Un documental que nos cuenta la espectacular historia del Antiguo Egipto y sus pirámides, en 
concreto sobre los conocidos templos de Karnak y Luxor. La civilización egipcia se asienta a 
orillas del río Nilo en el Neolítico y construye magníficas obras de ingeniería con carácter 
simbólico, religioso o funerario que duran hasta nuestros días. 

2 Historia del arte: América, Asia y Oceanía 

https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kFmxnTlCSp4
https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/version-espanola-novia/4290658/
https://www.youtube.com/watch?v=RVUMjNkFbo0&feature=emb_title
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 https://www.youtube.com/watch?v=QuHZLUBTLi0&feature=emb_title 

América, Asia y Oceanía, estos tres continentes no son tan conocidos en cuanto a la Historia 
del Arte, ya que se desarrollaron de forma desigual a la civilización occidental y cuentan con 
una gran variedad de etnias, lo que dificulta su estudio. Este documental te enseña algunas 
características y detalles sobre su arte y cultura. 

3 Historia del Arte: El mundo clásico 

 https://www.youtube.com/watch?v=899HDwR0zyE&feature=emb_title 

Un documental que nos transporta al mundo clásico de Grecia y Roma, un periodo que marca 
un antes y un después en la Historia del Arte, en el que se levantan los templos griegos, se 
esculpen las maravillosas esculturas de mármol y todas las obras de arte que nacen durante el 
Imperio Romano. 

4 Historia del Arte: Arte cristiano e islámico 

https://www.youtube.com/watch?v=PWGsh_pcLxU&feature=emb_title 

Tras la caída del Imperio Romano surgen manifestaciones artísticas de gran riqueza, que son 
producidas por distintas culturas. Con este documental podrás conocer de cerca el arte 
prerrománico de Europa occidental y el arte islámico. 

5 Historia del Arte: Edad Media (Románico y Gótico) 

https://www.youtube.com/watch?v=lDb_7g9H-1w&feature=emb_title 

Este documental explica el arte Románico y el Gótico, dos corrientes artísticas que surgen 
durante la Edad Media inspiradas en la religión, con una intención didáctica y cargadas de 
simbolismo. 

6 Historia del Arte: El Renacimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=aNPhFhczI-g&feature=emb_title 

Un documental sobre el "renacer" de la cultura clásica de la Antigua Grecia y Roma, de su 
ciencia, del arte y de la literatura. El Renacimiento comienza en Italia y se extiende por el resto 
de Europa representando, sobre todo, temas mitológicos. 

7 Miguel Ángel, una superestrella 

https://www.youtube.com/watch?v=QuHZLUBTLi0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=899HDwR0zyE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PWGsh_pcLxU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lDb_7g9H-1w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aNPhFhczI-g&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=ZZDIVDRxIvE&feature=emb_title 

Un documental sobre la obra de Miguel Ángel, un artista polifacético que se dedicó a la 
arquitectura, la pintura y la escultura durante el Renacimiento italiano. La mayor parte de su 
obra se sitúa en Roma y Florencia, donde Los Médici fueron sus mecenas. 

8 Historia del Arte: El Barroco 

https://www.youtube.com/watch?v=YApsIRhPgLg&feature=emb_title 

Este documental nos explica el Barroco, un periodo que tiene lugar en Europa occidental en el 
siglo XVII. El arte se caracteriza por la abundante ornamentación y las formas más refinadas y 
dinámicas, surgen a su vez las ilusiones ópticas y las representaciones realistas. 

9 Historia del Arte: Siglo XIX 

https://www.youtube.com/watch?v=rBR_feYpL-k&feature=emb_title 

Este documental cuenta cómo en el siglo XIX el arte cambia radicalmente en cuanto a la forma 
y concepto que encontramos en el Neoclasicismo, se abandona la razón para exaltar los 
sentidos y dar origen al Romanticismo y al Realismo, donde los artistas dan mucha importancia 
al color y a los temas de la vida cotidiana. 

 

10 Historia del Arte: Mundo Contemporáneo 

https://www.youtube.com/watch?v=e7xzo_rBuUQ&feature=emb_title 

Un documental sobre la Historia del Arte del siglo XX y el arte contemporáneo, momento en 
el que surgen muchas manifestaciones artísticas que rompen con los sistemas tradicionales de 
representación hasta el momento, como el fauvismo, el cubismo, el futurismo o el surrealismo. 

PETRA. LA CIUDAD ROSA 

O proponemos un viaje virtual a la ciudad de Petra. 

Hace más de 2000 años los nabateos fundaron Petra, la ciudad de piedra. Viaja con nosotros 
más allá de la emblemática fachada que aparece en las películas y descubre una de las siete 
maravillas del mundo, en la que parece que el tiempo se ha detenido. 

https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZDIVDRxIvE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YApsIRhPgLg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rBR_feYpL-k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=e7xzo_rBuUQ&feature=emb_title
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/


 
 

Página 23 de 28 
 

NUEVA VERSIÓN DE LA ZARZUELA: AGUA, AZUCARILLOS Y 
AGUARDIENTE 

Desde el Departamento del Teatro Cervantes del Ayuntamiento de Béjar os 
traemos esta nueva versión de la Zarzuela: Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
En la producción se han mantenido los números musicales pero los textos no 
cantados se han adaptado a nuestro siglo, esperemos que os guste. 

Pasillo veraniego en un acto - PROYECTO ZARZA 

Un viaje poético a través del tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=OqArGDPoswE 

 

Desde el Departamento del Teatro Cervantes del Ayuntamiento de Béjar hoy os proponemos 
el SEGUNDO ESPECTÁCULO ONLINE OFRECIDO POR EL CIRCO DEL SOL. 

Habrá escenas nunca vistas que solo podrás disfrutar en pantalla. Tendrás la oportunidad de 
ver un nuevo especial de 60 minutos de duración con números de Amaluna desde diferentes 
ángulos. El Circo del Sol también ofrecerá contenido exclusivo de dos de sus espectáculos de 
mayor éxito: Bazzar y Volta. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3436&v=allVFq3P-
48&feature=emb_title 

 

ESPECTÁCULO ONLINE DE EL CIRCO DEL SOL EN ABIERTO 

El video lleva más de cinco millones y medio de visualizaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw&feature=emb_title 

También os dejamos su canal de YouTube, para que disfrutéis de los VIDEOS MUSICALES Y 
BANDAS SONORAS DE SUS ESPECTÁCULOS. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9RDgPtBc9amEaeKigwQNM0pu2h-TQitX 

Recopilatorio de la FEMP que te conduce a fuentes de recursos para leer, ver y 
experimentar. La oferta es literaria, teatral, musical, cinematográfica, televisiva, museística... 
opciones diversas para preferencias diversas. 

https://www.youtube.com/watch?v=OqArGDPoswE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3436&v=allVFq3P-48&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3436&v=allVFq3P-48&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9RDgPtBc9amEaeKigwQNM0pu2h-TQitX
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https://issuu.com/femp/docs/cultura_para_la_cuarentena.pdf 

 
Nuestro Teatro Cervantes os propone Óperas, Zarzuelas, Teatro y Cine, totalmente gratuito y 
sin registrarse www.teatrocervantesbejar.com 
 
La Ópera del Teatro Real: https://www.myoperaplayer.com regístrate con el código: opera en 
casa y vive la mejor ópera. 
 
Viaja sin salir de casa: visitas virtuales a lugares históricos 
Te gusta la historia. Te apasiona viajar. Disfrutas visitando lugares históricos: castros, castillos, 
yacimientos, museos, iglesias románicas y, por qué no, hasta las pirámides de Guiza. 
 
 Te proponemos esta web en la que encontrarás un montón de visitas virtuales a lugares 
históricos que te permitirán conocer monumentos, ciudades, obras de arte e incluso cuevas 
prehistóricas sin moverte de casa. 
 
 Internet está repleta de opciones, tantas que sería imposible recogerlas todas, pero en esta 
web han seleccionado un abanico amplio y de calidad que te permitirá visitar lugares 
históricos de todas las etapas, desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea. 
  
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-
casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos 
  
 
  
Pinceladas de Historia Bejarana 
Un espacio dedicado a la Historia y el Arte de Béjar y otros lugares cercanos. 
ccasconm.blogspot.com 
 
 
10 museos para visitar estando en casa: 
Tour virtual y colecciones online 
Haced clic en cada uno de los museos para acceder a ellos: 
1. Pinacoteca di Brera - Milán. 
2. GalleriadegliUffizi - Florencia. 
3. MuseiVaticani - Roma. 
4. Museo Archeologico - Atenas. 
5. Prado - Madrid. 
6. Louvre - Paris. 
7. British Museum - Londres. 
8. Metropolitan Museum - New York. 
9. Hermitage - San Petersburgo. 
10. NationalGallery of art - Washington. 
 
  
 

https://issuu.com/femp/docs/cultura_para_la_cuarentena.pdf
http://www.teatrocervantesbejar.com/
https://www.myoperaplayer.com/
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8753q9KXoAhVsyoUKHQ4oCMgQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fccasconm.blogspot.com%2F&usg=AOvVaw3puMffqQASvijJe3TvX6PV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8753q9KXoAhVsyoUKHQ4oCMgQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fccasconm.blogspot.com%2F&usg=AOvVaw3puMffqQASvijJe3TvX6PV
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.nga.gov/index.html
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Actividades y juegos de Astérix para toda la familia 
Descargar la revista en el siguiente link: 

 https://www.asterix.com/wp-content/uploads/2020/04/Irreductibles_con_Asterix_1.pdf 

  

CRUCIGRAMAS gratis para resolver online o imprimir. 
Juegos de palabras que ayudan a ejercitar la mente, ampliar el vocabulario y la cultura. 

https://www.epasatiempos.es/crucigramas.php 

 
 
16 vídeos "Just Dance" para que los niños y niñas bailen en casa 
Es difícil mantener a los niños entretenidos en estos momentos. 
Con esta propuesta seguro que se divertirán, y además, puede participar toda la familia. 
  

Coreografías infantiles 
2. La sirenita. 
3. Aladín. . 
4. I gotta a feeling. 
5. Waka, Waka. 
6. La Macarena. 
7. Un poco loco. 
8. Vaiana. 

9. Froozen. 
10. Disney party. 
11. Mary Poppins. 
12. Cenicienta. 
13. Piratas. 
14. Baby Shark. 
15. HappyPharrel. 
16. Reto para los niños. 

 
 
 

ESPECIAL PEQUES DE LA CASA 

50 JUEGOS MUY ECONÓMICOS Y DIVERTIDOS PARA DISFRUTAR CON LOS 
PEQUEÑOS DE LA CASA 

https://www.asterix.com/wp-content/uploads/2020/04/Irreductibles_con_Asterix_1.pdf
https://www.epasatiempos.es/crucigramas.php
https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg
https://www.youtube.com/watch?v=SH-7A3NVQbY&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qjkCOMRZp14&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er
https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=zyIXQsDY9NE
https://www.youtube.com/watch?v=tpCvCJlAtSA&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=vWf9Mqlp4rY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=FptsjGQgDqQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Q7GlIIT-tA
https://www.youtube.com/watch?v=WSdC3IoYdYA&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jxc6MBoqG28&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=G74_o_43_RQ&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=F1YKy_subx0
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https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-
pequenos-de-la-casa/ 

Son juegos bastante sencillos de llevar a cabo, apenas necesitaréis materiales y si es así, 
la mayoría seguro que los tenéis por casa o son fáciles de conseguir. 

  

CUENTOS PARA COEDUCAR 

Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Béjar nos traen un libro de Cuentos. La 
finalidad de este libro es aportar recursos a las familias para trabajar la coeducación con niñas 
y niños de 6 a 12 años. 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/Cuentos
Coeducar.pdf 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA INFANTIL Y PRIMARIA 

¿Quién dijo que aprender no es divertido? Os dejamos esta propuesta para niñas y niños de 3 
a 12 años. 

En cristic.com encontrarás más de 500 juegos educativos online que permiten aprender a la 
vez que se divierte. 

http://www.cristic.com/juegos-educativos/ 

Los juegos online son una buena herramienta para repasar los contenidos de clase o aprender 
nuevos conceptos. 

Estos juegos didácticos online para niños y niñas permiten desarrollar habilidades en 
matemáticas, lengua, ciencias y muchos más contenidos del currículum de Educación Infantil y 
Primaria. 

Todos los materiales que encontrarás en cristic.com son recursos didácticos y juegos gratis 
educativos para niños de 3 a 12 años. 

Haz clic en tu curso para acceder a los juegos: 
Más de 500 juegos educativos para que puedas aprender a la vez que te diviertes 
Los juegos están organizados por cursos y por asignaturas 
Todos los juegos han sido revisados, aprobados y puntuados por profesores 
Todos los juegos son completamente gratuitos. Además, no es necesario ningún tipo de 
registro 
Sin anuncios de terceros ni publicidad 

https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/
https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/CuentosCoeducar.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/CuentosCoeducar.pdf
http://www.cristic.com/
http://www.cristic.com/juegos-educativos/
http://www.cristic.com/
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Aprende las letras del Abecedario 
Aprender el Abecedario es toda una aventura y en Dibujos.net te lo queremos poner fácil. Con 
este descargable podrás descubrir y colorear todas las letras de forma divertida y didáctica, y 
además en cada una de ellas encontrarás a un bonito animal que las representa. 
 A de abeja, B de ballena, C de conejo... un animal para cada letra. Descarga e imprime gratis el 
libro del Abecedario para colorear de Dibujos.net en el link que encontrarás a continuación. 
¡Estamos seguros de que te gustará!  
  
https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-el-abecedario-con-el-descargable-para-colorear-
de-dibujos.net.html 
  
Aprende los días de la semana 
¿Te sabes los días de la semana? Pues tanto si te los sabes como si no, con el dossier de 
Dibujos de los Días de la Semana de Dibujos.net tendrás la oportunidad de colorearlos y 
aprendértelos aún más. Entra aquí y podrás descargarlo para colorear totalmente gratis.... 
  
https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-los-dias-de-la-semana-con-el-nuevo-
descargable-para-imprimir-y-colorear-de-dibujos.net.html 
  
  Dibujos para colorear de unicornios 
Un unicornio es un animal mitológico del mundo de las historias fantásticas. Este ser de la 
mitología es una especie de caballo volador, que además tiene un cuerno en su frente. Los 
unicornios habitan en las historias de mundos fantásticos, junto a princesas, castillos, arcoíris y 
dragones. Hemos preparado para ti una colección de dibujos para colorear de unicornios. 
Estos dibujos para pintar están preparados y listos para imprimir. Unicornios con alas, 
unicornios kawaii, unicornios bebés, bonitos, voladores, con princesas, durmiendo sobre 
lunas… En este cuaderno de pintar de los unicornios encontrarás un montón de ellos. Los 
peques de la casa no se van a aburrir con tantos dibujos para colorear. 
https://www.edufichas.com/colorear/dibujos-de-unicornios/ 
 
 
CUÉNTAME UN CUENTO: 
Aquí os dejamos 56 cuentos clásicos: 
  

1. Aladdín 
2. Blancanieves                                      
3. Caperucita Roja                                 
4. El enano saltarín                                
5. El libro de la selva                             
6. El lobo y los siete cabritillos            
7. El patito feo                                        
8. El rey Midas                                      
9. El real del zapatero                          
10. El sastrecillo valiente                      
11. La bella durmiente                            

12. La bella y la bestia                         
13. La casita de chocolate    
14. La luz azul         
15. La princesa y el guisante                
16. La cenicienta                                      
17. La guasa de blas y blasa              
18. Los siete cuervos 
19. La mujer del pescador   
20. La peregrina                                
21. Los tres cerditos         
22. Los tres enanitos del bosque     

https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-el-abecedario-con-el-descargable-para-colorear-de-dibujos.net.html
https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-el-abecedario-con-el-descargable-para-colorear-de-dibujos.net.html
https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-el-abecedario-con-el-descargable-para-colorear-de-dibujos.net.html
https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-los-dias-de-la-semana-con-el-nuevo-descargable-para-imprimir-y-colorear-de-dibujos.net.html
https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-los-dias-de-la-semana-con-el-nuevo-descargable-para-imprimir-y-colorear-de-dibujos.net.html
https://actividades.dibujos.net/blog/aprende-los-dias-de-la-semana-con-el-nuevo-descargable-para-imprimir-y-colorear-de-dibujos.net.html
https://www.edufichas.com/colorear/dibujos-de-unicornios/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/aladin/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/blancanieves-1/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/caperucita-roja/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-enano-saltar%C3%ADn/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-libro-de-la-selva/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-lobo-y-los-siete-cabritillos/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-patito-feo/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-rey-midas/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-real-del-zapatero/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-sastrecillo-valiente/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-bella-durmiente/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-bella-y-la-bestia/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-casita-de-chocolate/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-luz-azul/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-princesa-y-el-guisante/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-cenicienta/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-guasa-de-blas-y-blasa/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/los-siete-cuervos/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-mujer-del-pescador/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-peregrina/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/los-tres-cerditos/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/los-tres-enanitos-del-bosque/
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23. Barba Azul  
24. Tribilitín                                      
25. Los viajes de gulliver                         
26. Pinocho                                              
27. Peter pan                                            
28. Pulgarcito                                           
29. Ricitos de Oro y los tres ositos       
30. Robin Hood                                       
31. Simbad el Marino 
32. Alicia en el pais de las Maravillas 
33. El gato con botas     
34. La ratita presumida 
35. Juan sin miedo 
36. Yorinda y Yoringuel   
37. El león y el pastor 
38. Los cuatro hermanos   
39. La princesa y el violín   
40. El flautista de Hamelín 
41. Verdezuela     
42. El rey rana   
43. El rey pico de tordo   
44. Las tres hilanderas 
45. Pajita, Carbón y Haba   
46. El ataúd de cristal     

47. La pastora de gansos  
48. El pájaro de oro 
49. El pato de oro 
50. Lindo clavel     
51. El agua de la vida     
52. La reina Escarcha       
53.  La campana  
1. Las pastorcita 
2. Los tres deseos 
3. El almendro mágico 

  
Más cuentos, adivinanzas, juegos, aprender a 
leer……. 
·  CUENTOS DE ANIMALES 
·  CUENTOS DE FÁBULAS 
·  CUENTOS COMPRESIÓN LECTORA 
·  CUENTOS PARA IMAGINAR 
·  Cuentos para comer de todo 
·  CUENTOS PRESCOLARES 
·  CUENTOS EN VIDEO 
·  CANCIONES INFANTILES 
·  ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
·  APRENDE A LEER DESDE CERO 
·  JUEGOS ONLINE INFANTIL 

  
 
 
 
 

https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/barba-azul/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/tribilit%C3%ADn/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/los-viajes-de-gulliver/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/pinocho/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/peter-pan/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/pulgarcito/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/ricitos-de-oro-y-los-tres-ositos/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/robin-hood/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/simbad-el-marino/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-gato-con-botas/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-ratita-presumida/
https://www.muchoscuentos.com/todos-los-cuentos-de-la-a-a-la-z/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/yorinda-y-yoringuel/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-le%C3%B3n-y-el-pastor/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/los-cuatro-hermanos/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-princesa-y-el-violin/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-flautista-de-hamel%C3%ADn/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/verdezuela/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-rey-rana/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-rey-pico-de-tordo/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/las-tres-hilanderas/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/pajita-carb%C3%B3n-y-haba/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-ata%C3%BAd-de-cristal/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-pastora-de-gansos/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-p%C3%A1jaro-de-oro/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-pato-de-oro/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/lindo-clavel/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/el-agua-de-la-vida/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-reina-escarcha/
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-cl%C3%A1sicos/la-campana/
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