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LIBROS EN LÍNEA/LIBROS ELECTRÓNICOS  

Epic (Prueba gratuita durante 30 días) 
Necesitas registrarte para obtener una nueva cuenta. 

Vooks (Prueba gratuita durante 30 días) 
Necesitas registrarte para obtener una nueva cuenta. 

Unidos por la literatura / Unite for Literacy  
Mayoría de libros de no ficción perfectos para los grados 
menores. En español y en inglés, con opción de lectura en 
voz alta en 43 idiomas. 

Parque en español /  Spanish Playground  
Libros de no ficción para niños más jóvenes. Disponible en 
ingles y espanol. 

Biblioteca Publica de Chapel Hill/Biblioteca Publica del 
Condado de Orange 
Programa de biblioteca pública de fácil acceso/ Easy Access 
library program  
Use el número de estudiante 
 
¿aún no tiene cuenta?  
¡Regístrese en línea gratis! 

Biblioteca digital de niños de NC  / NC Kids Digital Library 
Use su cuenta de la biblioteca pública para acceder a esta 
biblioteca gratis digital. 
 
Libros electrónicos y audiolibros. 
 
Aplicación Libby (se necesita tarjeta de biblioteca) / Libby 
APP (Library Card Required) 
Una manera fácil de leer libros electrónicos de la biblioteca 
pública y escuchar audiolibros. 

AUDIBLE STORIES  
Acceso gratuito a colecciones de cuentos en Audible en 
varios idiomas. 

Abdo Digital (Acceso gratuito hasta el 30 de junio de 2020) 
Grados PreK-8 Biblioteca digital en línea de Abdo 

Lecturas y actividades diarias de los autores 
The Big List of Children’s Authors Doing Online Read Alouds 

 

https://www.getepic.com/
https://www.vooks.com/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.spanishplayground.net/spanish-reading-kids/
https://www.chccs.org/Page/9629
https://www.chccs.org/Page/9629
https://chapelhillpubliclibrary.org/get-a-library-card/
https://nckids.overdrive.com/
https://nckids.overdrive.com/
https://www.overdrive.com/apps/libby/?utm_origin=lightning&utm_page_genre=tout&utm_list=meet_libby&utm_content=libby_tout_learnmore_06019018
https://www.overdrive.com/apps/libby/?utm_origin=lightning&utm_page_genre=tout&utm_list=meet_libby&utm_content=libby_tout_learnmore_06019018
https://www.overdrive.com/apps/libby/?utm_origin=lightning&utm_page_genre=tout&utm_list=meet_libby&utm_content=libby_tout_learnmore_06019018
https://stories.audible.com/start-listen
https://abdodigital.com/?tk=414F33301B8E136DEE3F0A93BF1795E1
https://www.weareteachers.com/virtual-author-activities/


and Activities 

 

AUTORES: HISTORIAS, VIDEOS Y ACTIVIDADES 

Kate Messner - Read Wonder and Learn  
Aprende en cualquier lugar. Compilado por la autora Kate 
Messner. 

Mo Willems Lunch Doodle  
1 pm todos los días: Dibujo a la hora del almuerzo con el autor 
Mo Willems. Patrocinado por el Centro Kennedy. 

KidLit TV 
Incluye lecturas en voz alta, podcasts, actividades y 
manualidades relacionadas a libros. 

Storyline 
Videos con famosos actores leyendo libros infantiles junto con 
ilustraciones producidas creativamente. 

Read Brightly  
Muchas historias leen en voz alta, incluyendo nuevas 
favoritas. 

100+ Video Read Alouds 
Algunos se superponen con otros sitios, pero todo en un solo 
lugar para que los niños puedan hacer clic y elegir. Cortesía de la 
Biblioteca Pública de Indianápolis 

Draw Every Day with JJK 
Lección de dibujo diaria con Jarrett J. Krosoczka, autor e 
ilustrador de la serie de novelas gráficas Lunch Lady.. 

Mouse Circus 
El sitio del autor Neil Gaiman para los niños, con actividades y 
videos de él leyendo El libro de cementerio y Coraline! 

Lecturas diarias por autores 
Dan Gutman                    Lauren Tarshis 
Grace Lin 
Peter H. Reynolds 

Operation Storytime 
Twitter: https://twitter.com/romper  
O siga #OperationStoryTime  
Celebridades y autores leen libros en voz alta. 

Harry Potter at Home (JK Rowling) 
¡Escucha gratis el primer audiolibro de Harry Potter en 
inglés, español y otros 4 idiomas! También disponible 
como libro electrónico. Actividades, artes y concursos. 

We Are Teachers (Somos maestros) 
Serie de vídeos de historias leídas por autores infantiles. 
We are teachers - Big list of authors doing online read alouds 
and activities 
 

JK Rowling 
JK Rowling está permitiendo una licencia abierta a los 
maestros para leer la serie de Harry Potter a los niños! 
(Hasta el 30 de julio de 2020, o el final del año escolar, lo 

#Operation ASL Storytime  
Historias en lenguaje de señas americano en YouTube 

https://www.weareteachers.com/virtual-author-activities/
https://www.katemessner.com/read-wonder-and-learn-favorite-authors-illustrators-share-resources-for-learning-anywhere-spring-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=RmzjCPQv3y8
https://kidlit.tv/
https://www.storylineonline.net/
https://www.readbrightly.com/topics/brightly-storytime/
https://www.indypl.org/blog/for-parents/free-video-read-alouds
https://www.youtube.com/studiojjk
http://www.mousecircus.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Author/Dan-Gutman-60020139122/
https://www.youtube.com/watch?v=xxGJoKUR_OI
https://www.youtube.com/user/gracepacy
https://www.facebook.com/PeterHamiltonReynolds
https://twitter.com/romper
https://twitter.com/hashtag/OperationStorytime?src=hashtag_click
https://www.weareteachers.com/storytime/?utm_source=WAT_MDR&utm_medium=CVEnews&utm_campaign=WAT_Enews03182020
https://www.weareteachers.com/virtual-author-activities/
https://www.weareteachers.com/virtual-author-activities/
https://www.jkrowling.com/j-k-rowling-grants-open-licence-for-teachers-during-covid-19-outbreak/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23operationASLStorytime


que ocurra primero.) 

Authors Everywhere 
Los autores e ilustradores de libros infantiles inspiran a las 
familias a leer, dibujar y crear. 

Storytime From Space 
¡Historias leídas por astronautas en órbita! 
 

Ezra Jack Keats 
Historias animadas de Ezra Jack Keats. ¡Echa un vistazo al 
resto del sitio web de la Fundación Ezra Jack Keats para 
juegos temáticos de libros y mucho más! 

Book Trust 
Libros interactivos para leer en línea o ver con la firma, así 
como juegos relacionados. 

Salsa 
Videos infantiles en español con personajes de 
cuentos (Ricitos de Oro, Caperucita Roja, etc.). 

Spanish children's stories (por The Spanish Experiment / “el 
experimento español.”) 
"Cuentos infantiles bien conocidos traducidos al español y 
hablados por un hispanohablante nativo. Ideal para niños... 
y los adultos también! Lee en español o inglés." 
Narración en español. 
5 historias disponibles con la opción de vídeo O con audio / 
texto; 4 con audio / texto en el sitio vinculado The Fable 
Cottage. 

 

RECURSOS GENERALES PARA K-5  

Scholastic Learn At Home 
Guía día a día para los niños niveles Pre K-6 y tiene lectura, 
escritura, excursiones virtuales, que trabajan juntos como 
una lección. 

PBS for Parents - Finding Ways to Play 
Actividades educativas para toda la familia. 
 
 

Wonderopolis 
Sitio dedicado a explorar el mundo que nos rodea con una 
pregunta de maravilla diaria que se puede explorar de 
diversas maneras.  

Wide Open School (from Common Sense Media) 
“Presenta una colección gratuita de las mejores experiencias y 
actividades de aprendizaje para niños, organizadas por banda de 
grado y tema. También encontrará horarios diarios con pausas 
creativas y recomendaciones para mantener a los niños 
comprometidos y explorando...” 

 

https://www.youtube.com/channel/UCowhHSUaWp3KJDcuI0nR0vw?view_as=subscriber
https://storytimefromspace.com/
https://www.ezra-jack-keats.org/read-aloud/
https://www.booktrust.org.uk/books-and-reading/have-some-fun/storybooks-and-games/
https://www.gpb.org/salsa/term/episode
https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.pbs.org/parents/activity-finder/ages-all/topics-all/shows-all/types-birthday-party+coloring-and-printable+craft-and-experiment+recipe+game+app
https://wonderopolis.org/
https://wideopenschool.org/?j=7723549&sfmc_sub=170502627&l=2048712_HTML&u=144169167&mid=6409703&jb=725&utm_source=WOS_announcement_20200331&utm_medium=email


 

PODCASTS PARA NIÑOS 

Brains On: Science for Kids 
Los niños entrevistan a científicos sobre una amplia 
variedad de temas. 

Wow in the World 
Mindy Thomas y Guy Raz guían a los niños curiosos y sus adultos 
en un viaje a las maravillas del mundo que los rodea. 

But Why: A Podcast for Curious Kids 
Este programa podcast está dirigido por niños. Usted hace 
las preguntas y ellos encuentran las respuestas. 

 

  

EXCURSIONES VIRTUALES 

NC 360  
Una experiencia inmersiva que permite a cualquier persona 
de todo el mundo descubrir virtualmente algunas de las 
atracciones naturales y culturales más populares de NC. 

 

Access Mars 
Explore la superficie de Marte en el Vehículo todo terreno 
se llama Curiosity (Curiosidad). 

Interactive Tour of Ellis Island 
Visita interactiva a la Isla Ellis. 
 

Virtual Farm Tours 
Visitas virtuales de granjas 

VR Field Trips Around the World 
Excursiones virtuales alrededor del mundo. 

Explore.org Webcams 
Cámaras que transmiten en directo las vistas de animales y 
lugares. 

NC Museum of History - History-At-Home 
Explore el Museo de Historia de Carolina del Norte 
virtualmente. 

Zoo  Cams (Cámaras de zoológicos) 
San Diego Zoo    The Houston Zoo   The National Zoo 

 
Zoo Atlanta  

Aquarium Cams (Cámaras de acuarios) 
National Aquarium Virtual Tour and Live Web Cam 
 
Georgia Aquarium              Monterey Bay Aquarium 

 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/brains-on-science-podcast-for-kids/id703720228
https://www.npr.org/podcasts/510321/wow-in-the-world
https://www.npr.org/podcasts/474377890/but-why-a-podcast-for-curious-kids
https://www.nc.gov/about-nc/nc360
https://accessmars.withgoogle.com/
http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/tour/index.htm
https://www.farmfood360.ca/?utm_source=domain&utm_campaign=www.virtualfarmtours.ca&utm_medium=redirect
https://docs.google.com/document/d/1ZAxvFV2_uSk44q75y4odr8XjuZ7KWUDvkSptHi6TVfE/edit
https://explore.org/livecams
https://www.ncmuseumofhistory.org/history-at-home
https://kids.sandiegozoo.org/videos
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://nationalzoo.si.edu/webcams
https://zooatlanta.org/animals/
http://samuraivirtualtours.com/example/nadc/index.html
https://www.aqua.org/Experience/live
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam/
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams


 

ACTIVIDADES PARA CREADORES 

Tami’s Tower 
El Centro de Educación Científica del Smithsonian presenta 
un divertido juego de ingeniería para niños 

Be a Maker 
Katey Howes, la autora de Be a Maker (“Sé un creador”), 
está publicando una actividad Maker en Youtube todos 
los días! 

Hour of Code 
Actividades de codificación de una hora de duración para 
estudiantes de todas las edades. 
 
 

Jarrett Lerner activity sheets 
Hojas de actividades imprimibles gratuitas del 
autor/ilustrador de la serie de novelas gráficas Lunch 
Lady. 

● "¡Completa este cómic!" 
● “Convierte tu libro favorito en una película" 
● "Mira! Es una máquina del tiempo" 
● "Decidir qué hacen estos hechizos mágicos" 
● “Programe su propio robot - ¿qué dirá y hará?” 
● "Invente sabores ridículos de helado" 
● “Dar títulos a estos libros” 
● y muchos más. 

  
 

https://ssec.si.edu/tamis-tower
https://twitter.com/Kateywrites/status/1244033935807569920?s=20
https://hourofcode.com/us/learn
https://jarrettlerner.com/activities/

