
PARA LEER, APRENDER Y DISFRUTAR DE LA LITERATURA EN CASA

Para esta semana del 3 al 12 de abril de 2020, La Biblioteca "Dulce Chacón" propone algunos
enlaces para aprender a contar cuentos, disfrutar de algunos de ellos contados por sus autores o
por Cuenta-Cuentos profesionales y descargar libros de forma gratuita o lerlos en línea. Toma
nota:

La  Fundación  Germán  Sánchez  Ruiperez ofrece  de  forma  gratuita  el  taller  "Fábrica  de
Ritmos". Este taller ofrece algunas claves elementales para elegir una buena historia y te enseña
diferentes estrategias para animar tus narraciones. Taller dirigido a padres, maestros, y a todo
aquel que le guste leer en voz alta. https://fundaciongsr.org/fabrica-de-ritmos/ 

La Asociación de Editoriales independiente de Literatura Infantil y Juvenil, a través del canal
de Youtube:  ¡Âlbum! - Asoc. Editoriales Independientes LIJ y que puedes encontrar bajo el
hashtag  #AlbumALas11 ofrece  diversos  cuentos  narrados  por  profesionales
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AlbumALas11 

En el canal de Youtube de la Consejería de Cultura de Madrid encontramos "Cuento de cada 
tarde": https://www.youtube.com/user/CulturaComMadrid/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=4  o 
en https://www.youtube.com/channel/UCrFRgXqNzqii3OWVOk8fbHw 

En el  canal  de Youtube "Erase una vez"  tiene algunos cuentos  para  ver  y  escuchar  en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCEgw_dAlo9yt-bLrFCDOPtA/featured 

El canal de Youtube "Aula de Eelena" también ofrece videocuentos: 
https://www.youtube.com/channel/UCQZICH_X7_nGMucMHcqH2Yw 

La  editorial Kalandraka, en su  canal de TV sigue deleitandonos todos los días con un cuento
narrado por sus autores o narradores profesionales: http://kalandraka.tv/es/index.php 

La Fundación Cuatrogatos, en su blog Miaublog pone a nuestra disposición algunos cuentos y
poemas  de  forma  gratuita  y  quwe  se  pueden  descargar  en:  https://cuatrogatos.org/blog/?
p=6772&fbclid=IwAR3BnJkj8cJvws30InU9hem6mP2GMWkIvMcP6v4kVyPw8yiVIfecdcHKjj8 

La editorial Fondo de Cultura Económica ofrece algunos libros de descarga gratuita, entre ellos
recomendamos los siguientes libros de infantil "Secreto de familia" de Isol, "El agujero negro"
de Alicia Molina y  "El bondadoso Rey" de Toño Malpica. Encuéntralos en el siguiente enlace
https://www.fondodeculturaeconomica.com/gratuita 

Seguiremos buscando alternativas de lectura para que puedas seguir disfrutando de la literatura
en casa.

¡Ánimo y hasta la vuelta!
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