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La Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano y la Asociación 

Participa, os dan la bienvenida a esta recopilación de materiales con la 

que esperamos convertir esta experiencia en una oportunidad para 

aprender, entretenernos y disfrutar de ese maravilloso acto que es la 

lectura! 

 

En ella encontraréis diversos recursos adaptados a distintas capacidades y 

clasificados por categorías y edades, y a los que podéis acceder de manera 

completamente gratuita: libros, cuentacuentos, actividades relacionadas, 

juegos... todo con el objetivo de utilizar la cultura como una herramienta 

para practicar un ocio saludable desde nuestras casas o centros, haciendo 

más llevadera y enriquecedora esta experiencia que nos ha tocado vivir. 

En cada apartado de la guía, podréis ver unos enlaces que os llevan 

directamente a la página web o material en cuestión. 

 

 

Ponemos a disposición de los centros y residencias d e personas con 

diversidad funcional dos líneas de teléfono y un correo. Para atender 

vuestras consultas, y también para hacer sugerencias de contenidos. 

 

secretaria@asocparticipa.org 

 

644 275 827 / 610 166 12 

 

 

mailto:secretaria@asocparticipa.org


 

 
 

 

CATEGORÍAS   

 

 

 Vivencias de un niño/a con discapacidad. 

 Cuentacuentos 

 Cuadernos digitales 

 Reflexiones sobre el COVID 19 

 Juegos educativos para Infantil y Primaria 

 Recursos en gallego 

 Cuentos clásicos en lengua de signos 

 Cuentos y aplicaciones con pictogramas 

 Aplicaciones para personalizar cuentos con 

los datos del niño/a 

 Videolibros (con intérprete LSE) 

 Cuentos con valores 

 Libros para pintar 

 Libros del mundo 

 Libros Libros para fomentar la comprensión lectora 

 Videocuentos en gallego 

 Cuenta cuentos versión youtube 

 Material didáctico adicional a los cuentos 

 Recursos didácticos para escolares del Museo del Prado  

 Cuentos personalizados 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2. CATEGORÍAS CON ENLACES DIRECTOS 

 

INFANTIL 

 

 Vivencias de un niño/a con discapacidad Aquí 

 Cuentacuentos Aquí   Aquí   Aquí 

 Cuadernos digitales Aquí 

 Reflexiones sobre el COVID 19 Aquí Aquí 

 Juegos educativos para Infantil y Primaria Aquí Aquí 

 Cuentos y aplicaciones con pictogramas Aquí Aquí Aquí 

 Aplicaciones para personalizar cuentos con los datos del niño/a Aquí 

 Videolibros (con intérprete LSE ) Aquí 

 Cuentos con valores Aquí Aquí 

 Libros para pintar Aquí Aquí 

 Libros del mundo Aquí 

 Libros Libros para fomentar la comprensión lectora Aquí 

 Videocuentos en gallego Aquí 

 Cuenta cuentos versión youtube Aquí Aquí 

 Material didáctico adicional a los cuentos Aquí 

 Cuentos personalizados Aquí 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/
https://www.youtube.com/channel/UCrVQ7rVWB600JE7zXelPhhA
https://www.youtube.com/channel/UCuDl84KQkkX-lSQumbfhSmQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyoifERBsAJp4ouZ1-2ONhXBxdpGevO2L
http://www.icuadernos.com/
https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/propuestas-divertidas-para-hacer-con-los-peques-yomequedoencasa/
https://www.escolasinfantisdegalicia.es/aescolainfantilnacasa/
http://www.cristic.com/juegos-educativos/
http://sanapalabras.gitmo.com.ar/
https://aprendicesvisuales.com/p/cuentos_aprendicesvisuales
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=495
https://www.pictoaplicaciones.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=tresandroides.tecuento
https://www.videolibros.org/
https://cuentosparadormir.com/
https://olgadedios.es/libros/
http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/combj
https://cerebritoperez.com/el-mundo-submarino-de-cerebrito-perez-cerebrito-color-fish/
http://es.childrenslibrary.org/
https://www.canva.com/es_mx/aprende/80-ejercicios-comprension-lectura/
https://www.youtube.com/channel/UCEfA7SyrMlfXAXF_-tp1uVQ/featured
https://www.google.com/search?q=magico+cuentacuentos&rlz=1C1CHBF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL17ol27REnCfNKtBT_68yVrtJrqkm4D4Y
https://www.signacuentos.com/
https://hurraheroes.com/libro-colorear-todas-estaciones


 

 
 

 

 

 

 

 

INFANTIL-JUVENIL 

 

 Recursos en gallego Aquí 

 Cuentos clásicos en lengua de signos  Aquí 

 Recursos didácticos para escolares del Museo del Prado Aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.galix.org/2020/03/moita-lix-para-ficar-na-casa.html
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/catalogo_cuentos_signados/
https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62


 

 
 

 

 

 

 

JUVENIL – ADULTO 

 

 Audio lecturas Aquí Aquí 

 Cómics y banda diseñada (descargables y/u online) Aquí Aquí Aquí 

 Contos/libros en LF  Aquí Aquí Aquí Aquí 

 Audio libros Aquí Aquí  

 Música Aquí Aquí Aquí  Aquí 

  

 
 
  

http://nosotrosteleemos.blogspot.com/
https://www.rtve.es/radio/el-quijote-siglo-xxi/
https://www.normaeditorial.com/blog/?p=15981
https://www.astiberri.com/products/la-balada-del-norte
https://www.astiberri.com/products/memorias-de-un-hombre-en-pijama
https://drive.google.com/file/d/1lhA5TTA9Q_dZwhHCyiACkRFpN5u-tmoh/view
http://www.lecturafacil.net/media/resources/CUANTO_ME_QUIERO.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
https://www.tiflolibros.tiflonexos.org/signin?ReturnUrl=%2F
https://marrakech.once.es/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//marrakech.once.es/en
https://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/electronica/abnetcl.exe/O7009/ID1b7a115a/NT1?ACC=120&FORM=4
https://newsroom.spotify.com/2019-04-18/5-podcasts-sobre-bienestar-para-inspirar-la-mejor-version-de-ti-mismo/
https://www.google.com/search?q=Jazz+And+Rain&rlz=1C1CHBF_esES868ES868&oq=Jazz+And+Rain&aqs=chrome..69i57j0l7.1549j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=escuchar+musica+relajante&rlz=1C1CHBF_esES868ES868&oq=escuchar+musica+relajante+&aqs=chrome..69i57j0l7.11543j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://newsroom.spotify.com/2019-04-18/5-podcasts-sobre-bienestar-para-inspirar-la-mejor-version-de-ti-mismo/


 

 
 

 

 

 

ADULTO 

 

 Audio libros  Aquí Aquí  Aquí  

 Juegos que tengan que ver con la lectura, letras, juegos temáticos e 

interactivos, coloreables etc. Aquí   Aquí   Aquí   Aquí  

 Aquí   Aquí   Aquí   Aquí   Aquí  

 Lecturas recomendadas por edades y géneros literarios Aquí 

 Aquí  

 Cuentos + actividades relacionadas con el mismo (preguntas, 

pasatiempos...) Aquí  

 

 

 

https://www.ivoox.com/escuchar-audiolibros-gratuitos-librivox-espanol_nq_327968_1.html
https://www.audiomol.com/
https://www.ivoox.com/podcast_sc_f443.67_1.html
https://drive.google.com/file/d/1EyRNyAcZuJhSgnfKihoid0fZQfCrBNL7/edit
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/07/muestra.pdf
http://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitiva-csi_editora_94_3_1.pdf
http://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/personas-mayores/memory-animales-tropicales
https://www.epasatiempos.es/sudokus.php
https://www.kernpharma.com/sites/default/files/documentos/Cuadernillo%20Ejer%20Estimulaci%C3%B3n%20Leve2.pdf
https://www.miterapiasinfronteras.com/fichas-para-descargar/
https://knowalzheimer.com/cuidadores/estimulacion-cognitiva/ejercicios/
https://www.google.com/search?q=Jazz+And+Rain&rlz=1C1CHBF_esES868ES868&oq=Jazz+And+Rain&aqs=chrome..69i57j0l7.1549j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://hotbook.com.mx/30-cuentos-cortos-para-leer-en-tu-tiempo-libre/
https://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-minicuentos/
http://boticariagarcia.com/123preguntascorona.pdf

