Ciudad de México a 21 de abril de 2020

Red de Bibliotecas Escolares

En estos momentos en los cuales nos encontramos convocados a responder de manera
creativa e innovadora en el marco de la solidaridad y del cuidado de las personas, el trabajo
colaborativo de los integrantes de la comunidad educativa, compartir responsabilidades,
fortalecer lazos fraternos, vincular las relaciones personales y laborales a partir de hilos
conductores de confianza son algunas estrategias para fortalecer nuestra Misión
Es así como en el Distrito privilegiamos compartir y enriquecer experiencias exitosas que
ayuden a las instituciones a resolver determinadas necesidades a partir del aprendizaje colectivo
y fraterno.
Una de las estrategias que la III Asamblea solicitó desde entonces ha sido el trabajo en
red. Ante esta contingencia la Red de Bibliotecas Escolares en coordinación con la Red de
Bibliotecas Universitarias Lasallistas ponen a la disposición de nuestras comunidades educativas
una serie de recursos que se han logrado obtener sin costo para nuestras instituciones y que
buscan complementar las asignaciones, proyectos y tareas con recursos seguros.
En estos momentos en los que los docentes, alumnos y padres de familia se encuentran en
la necesidad de encontrar fuentes de información seguras, confiables y actualizadas, las Redes
antes citadas, nos solidarizamos con nuestras comunidades educativas poniendo a su disposición
una serie de recursos clasificados a partir de los diferentes niveles educativos

Nivel
educativo

Preescolar

Nombre del Recurso

Link de acceso

Sitios Fuente

http://desf.sitiosfuente.info/educacionbasica/preescolar.html

Biblioteca del ILCE

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/

Edufichas
Tiching

https://www.edufichas.com/recursos-educativos-gratis/
http://mx.tiching.com/recursos-educativos

https://makemake.com.co/coleccion/libros-gratuitos/
MakeMake.Libros
gratuitos (una
sección, solictar demo
y le darán un acceso a
toda la colección)

Primaria

Sitios Fuente

http://desf.sitiosfuente.info/educacionbasica/primaria.html

Mundo primaria

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos

@prende2.0

http://www.aprende.edu.mx/

Tiching

http://mx.tiching.com/recursos-educativos

Biblioteca del ILCE

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/

MakeMake.Libros
gratuitos. sección
(solicitar demo y le
darán un acceso a
toda la colección)

https://makemake.com.co/coleccion/libros-gratuitos/

Discover

https://stories.audible.com/discovery

The Spanish
experiment

https://www.thespanishexperiment.com/stories

Nivel
educativo

Secundaria

Preparatoria

Nombre del Recurso

Link de acceso

Sitios Fuente

http://desf.sitiosfuente.info/educacionbasica/secundaria.html

Recursos Didácticos

https://recursosdidacticos.org/

Tiching

http://mx.tiching.com/recursos-educativos

MakeMake.Libros
gratuitos (una
sección, solicitar
demo y le darán un
acceso a toda la
colección)

https://makemake.com.co/coleccion/libros-gratuitos/

Sitios Fuente

http://desf.sitiosfuente.info/educacionbasica/mediasuperior.ht
ml

Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes

http://www.cervantesvirtual.com/

Biblioteca Digital
Mexicana

https://bibliotecavirtualdemexico.cultura.gob.mx/

Redalyc

http://www.redalyc.org/

Biografías y vida. La
Enciclopedia
biográfica en línea.

https://www.biografiasyvidas.com/

Biblioteca Mundial
Digital

https://www.wdl.org/es/

Libros UNAM - OA

http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/227/brows
e?type=title

Meta Biblioteca:
Biblioteca abierta de
libros de acceso

https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/421

abierto
Project Gutenberg

http://www.gutenberg.org/

Tiching

http://mx.tiching.com/recursos-educativos

UNAM: Libros y
Autores

https://descargacultura.unam.mx/

Recursos
Educativos:
(TEMOA).
Tecnológico de
Monterrey

http://temoa.tec.mx/es

Seduzac
Información y
recursos de
aprendizaje a
distancia útiles
durante el periodo
de sana distancia

http://seduzac.gob.mx/micrositios/covid19/

Orange Journal

https://orangejournal.info/index.php/orange

Directory of Open
Access Journals

https://doaj.org/

Directory of Open
Access Books

https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en

Refseek

https://www.refseek.com/

Latindex

https://latindex.org/latindex/inicio

Scielo

https://scielo.org/

Microsoft Academic

https://academic.microsoft.com/home

Red de Bibliotecas Escolares

Mtra. Ma. Asunción Mendoza Barrera
Coordinadora

