
Harry Potter también se queda estos días en casa. La autora de la 

saga del joven mago, J. K. Rowling, ha creado « Harry Potter at 

home», un centro digital con información y actividades «para que 

padres, hijos y cuidadores descubran la magia de Harry Potter, 

leyendo o escuchando solos o en compañía de sus seres queridos, 

mientras permanecen en casa», se explica en la página web de la 

escritora. 

Conjuntamente con la web WizardingWorld.com, J. K. Rowling ha 

lanzado esta página, con una gran cantidad de actividades 

creativas y artesanales: videos de manualidades mágicas, artículos 

divertidos, concursos, acertijos..., tanto para lectores primerizos como 

para aquellos que ya están familiarizados con el mundo mágico. El 

sitio web, que se ofrece de forma gratuita, se presenta con el lema: « 

¡Estamos lanzando un hechizo de destierro 

por aburrimiento!«. 

Como primera actividad, se ofrece gratis 

durante el mes de abril el audiolibro de 

«Harry Potter y la piedra filosofal», que 

puede escucharse en varios idiomas -inglés, 

español, francés, italiano, alemán y japonés- 

a través de stories.audible.com. Pincha en el 

dibujo para abrirlo. 

RECOMENDACIONES DEL C.E.I.P. RAYUELA

https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
https://stories.audible.com/search-stories?keywords=HarryPotter&ref=adbl_ent_anon_sc_sc_sb
https://stories.audible.com/pdp/1781105022?ref


 Audiolibros gratis para estudiantes en Amazon 

 Amazon también se suma a la iniciativa de 

poner sus recursos a disposición de los lectores para hacer más 

amena la cuarentena. En este caso, la acción va dirigida a niños y 

estudiantes de todas las edades. 

 Estos tendrán acceso gratuito a una increíble colección de

libros e historia de audio, incluyendo títulos en seis idiomas

diferentes. Todas estas historias son gratuitas en ordenador,

portátil, teléfono o tableta.

 Podrás encontrar todo el material disponible sin coste en este

enlace.

 Storytel

 Google Play – App Store: Gratis 

Edad: +17 con control parental 

 Storytel también nos permite escuchar o leer libros de manera

ilimitada dentro de un catálogo de más de 100.000 títulos. La

compañía ofrece 14 días de uso gratuito al crear una cuenta.

https://stories.audible.com/discovery
https://stories.audible.com/discovery
https://play.google.com/store/apps/details?id=grit.storytel.app&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/storytel-audiolibros-y-ebooks/id348177651


 Las últimas novelas y bestsellers, audiolibros para padres y niños

o mindfulness y pautas para el teletrabajo. Estas son algunas de

las opciones que nos recomiendan desde la plataforma como de 

especial utilidad para estos días. 

 Además, nos presenta también los podcasts como una buena

opción para desconectar y tener un momento de ocio, ya sean

de ficción o divulgativos.

 

 Los grandes libros gratuitos de Apple

 Apple Store: Gratis 

Edad: +4 

 Apple también se adhiere a la iniciativa de facilitar el acceso a la

lectura durante el tiempo que se prolongue el confinamiento.

Desde su aplicación Libros podremos tener acceso a numerosas

obras de una manera totalmente gratuita.

 Además, ha añadido la colección “Grandes libros gratuitos”, que

nos permite acceder a literatura de calidad sin tener que pagar por

ello. La variedad prima dentro de la selección realizada por Apple.

En este sentido, nos ofrece desde literatura infantil hasta otros

géneros, como romántica o misterio.

https://apps.apple.com/es/app/apple-books/id364709193


EDITORIALES 

1. Iniciativa #KeepReadingEnCasa, de Grupo Planeta

Grupo Planeta pone a disposición de los lectores una selección de 

los títulos más populares. Estos podrán descargase de manera gratuita 

para hacer más llevadera la cuarentena. 

Las obras, que comprenden todo el abanico de público lector, podrán 

descargarse en formato pdf en este enlace. 

Además, dentro de la iniciativa #KeepReadingEnCasa, también nos 

ofrecen una amplia agenda de actividades. Encuentros con autores, 

cuentacuentos y el concurso de cuentos Superhéroes contra coronavirus. 

Habrá, además, un espacio paralelo de parenting, de la mano de Lucía 

Galán. 

Puedes consultar la agenda completa, que está en constante 

actualización, en la web de #KeepReadingEnCasa. 

2. Tardes de cuento, de Grupo SM

Desde el Grupo SM nos ofrecen una amplia gama de actividades de 

entretenimiento y aprendizaje desde casa. Mediante la 

iniciativa Tardes de Cuento podremos estar cara a cara con los autores 

preferidos de los niños a través de Instagram. Contestarán a todas 

nuestras preguntas y, juntos, pasaremos un rato agradable para 

sobrellevar mejor la cuarentena. 

A diario proponen dos citas con la literatura que no nos podemos 

perder: 

https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/keepreadingencasa/
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://www.grupo-sm.com/es/post/tardes-de-cuento-en-sm


 Para niños, todas las tardes, a las 18:30 horas, encuentros con
autor en el Instagram de @LiteraturaSM.

 Para jóvenes, todas las tardes, a las 20:30 horas, encuentros con
autor en el Instagram de @ThereIsBookB.

Además, el Grupo SM les trae a los niños una sorpresa. Roberto 

Santiago publicará cada día un nuevo capítulo de Los Futbolísimos 

17: El misterio de las botas mágicas. De lunes a viernes, a las 18:00 

horas, podremos encontrar en la web de Los Futbolísimos un vídeo con 

un nuevo capítulo leído por el autor. 

3. Iniciativa #yomequedoencasaLeyendo de Penguin

Random House Grupo Editorial 

Para acercarnos a la lectura durante esta cuarentena, Penguin Random 

House Grupo Editorial nos propone también una agenda de actividades 

a través de sus redes sociales. 

Sus autores nos hablarán a través de sus directos de Instagram, 

donde podremos disfrutar de presentaciones de novelas y muchas 

actividades más. En lo que respecta al público infantil y juvenil, muchos 

de los autores seguirán también en contacto directo con sus lectores. 

Esto se realizará tanto a través de sus perfiles en redes sociales como 

desde los del grupo editorial. 

Con el hashtag #Apoyatulibreria, el grupo editorial ha organizado un club 

de lectura semanal. Será dinamizado por un librero invitado. Este 

propondrá cada lunes un libro para leer durante la semana y los viernes 

contestará a todas las preguntas que se le hayan ido formulando. 

Además, ofrecen su “Kit de lectura semanal” en formato audiolibro 

gratuito (con material para adultos y para público infantil). 

https://www.instagram.com/literaturasm/
https://www.instagram.com/thereisbookb/
https://www.losfutbolisimos.es/aventuras-y-misterios/roberto-santiago-te-lee-los-futbolisimos-17/


Puedes encontrar toda la agenda de actividades en Megustaleer.com. 

4. Charlas online con autores organizadas por

Ediciones Deusto, Alienta Editorial y Para Dummies 

Desde Ediciones Deusto, Alienta Editorial y Para Dummies, nos llega 

una agenda de charlas online con sus autores. Su objetivo es hacer 

más llevadero el periodo de confinamiento. 

Bajo el título de #AlientaTalks, #DeustoTalks y #ParaDummiesTalks, 

encontramos esta serie de encuentros. Su objetivo es hacer que los 

días de cuarentena sean entretenidos, enriquecedores y 

formativos para los lectores. 

Todas las charlas se emitirán en directo a través de las cuentas de 

Instagram de la editorial. Estas permitirán a los participantes formular 

preguntas al conferenciante. Las temáticas englobarán cuestiones como 

la repercusión económica de la crisis sanitaria o cómo sobrellevar el 

confinamiento. 

Además, habrá charlas motivacionales, presentaciones de libros, talleres 

de habilidades y hasta sesiones de DJ. 

Consulta la agenda y no te pierdas ninguna de las sesiones: 

 #ParaDummiesTalks, a las 18:00 horas en la
cuenta @paradummies de Instagram.

 #AlientaTalks, a las 19:00 horas en la cuenta @alienta_editorial de
Instagram.

 #DeustoTalks, a las 20:00 horas en la
cuenta @edicionesdeusto de Instagram

https://www.megustaleer.com/
https://www.grupo-sm.com/es/post/tardes-de-cuento-en-sm
https://www.grupo-sm.com/es/post/tardes-de-cuento-en-sm
https://www.instagram.com/paradummies/
https://www.instagram.com/alienta_editorial/?hl=es
https://www.instagram.com/edicionesdeusto/?hl=es


 5. Editorial Anaya 

 Carles Cano recomienda leer "Cuentos para todo el año" y entona el de "El niño que

apagó la luna"

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

 Cuento incluido en "La vuelta al año en 365 cuentos". Cuentos breves y muy breves,

ocurrentes, fantásticos, divertidos. Uno para cada día del año, una sorpresa al día.n el

libro "La vuelta al año en 365 cuentos".

https://www.youtube.com/watch?v=X2o6q5hMX9s

 Cuento incluido en el libro "Diecisiete cuentos y dos pingüinos" ¿Qué pasaría si en una

calurosa tarde de toros termina navegando un barco en medio de la plaza? ¿Y si unos

espaguetis se enderezan al son de la flauta? Cosas así ocurren en estos cuentos... y es

que ser un buen observador es fundamental: de ese modo se sabe, por ejemplo, cómo

se las arreglan dos pingüinos para ponerse nombre, si los coches tienen rabo, o por

qué resulta sospechoso el señor del maletín.

https://www.youtube.com/watch?v=q5uOmncIayk

 Cinco enfados, de Gabriela Keselman. Ed. Anaya. Ilustraciones de Marcelo Elizalde.

Cuentacuentos para niños. Cuentos infantiles. Carlos tenía cinco motivos para estar

enfadado

https://www.youtube.com/watch?v=QH8wZwtvanw 

 6. Ediciones Pirámide 

 Ediciones Pirámide ofrece durante el periodo de confinamiento

la colección Psicocuentos a todos los padres y a las personas

relacionadas con el ámbito de la Educación Infantil. Esta

recopilación ofrece pautas de intervención provechosas avaladas

por la investigación.

https://www.youtube.com/watch?v=aNrJyMSQnXU
https://www.youtube.com/watch?v=X2o6q5hMX9s
https://www.youtube.com/watch?v=q5uOmncIayk
https://www.youtube.com/watch?v=QH8wZwtvanw
https://www.edicionespiramide.es/?utm_campaign=psicocuentos&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.edistribucion.es/piramide/267069/presentacion.htm


 Con el fin de ayudar a las familias en los posibles retos que

plantea la convivencia durante la cuarentena, los autores de la

colección se han ofrecido para narrar sus historias y poder ayudar

así a enfocar las emociones de los niños de manera positiva y

divertida.

 7. Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Quédate 

en casa leyendo 

 La FGSR es una institución dedicada a la actividad educativa y

cultural. Centra la mayor parte de sus programas en la difusión de

la cultura del libro y de la literatura. En esta ocasión, la

Fundación nos ofrece 30 vídeocuentos para compartir con

nuestros hijos durante el periodo de confinamiento. Un equipo de

cuentistas nos llevará de paseo por el mundo de los cuentos de la

mano de entrañables personajes.

 Podemos encontrarlos en el canal de Youtube de la Fundación o

en la página web de Casas Lectoras.

 8. Fundación Dinópolis: Desentrañando enigmas 

del pasado desde casa 

 Para ayudarnos a sobrellevar estos días de confinamiento en casa,

la Fundación Dinópolis nos ofrece en libre acceso las cinco

publicaciones más recientes de su serie ¡Fundamental! Con

ella, podremos descifrar algunos enigmas paelontológicos.

https://www.youtube.com/channel/UCcSK78FPwHwBcMs4OvWmOuQ
https://casaslectoras.com/video-cuentos/


 El Megalodón, la Hallucigenia y el Spinolestes, además de fósiles y

corales, dejarán de tener secretos para nosotros. Todo gracias a

estos ejemplares que estarán accesibles para su lectura tanto en

la web de la Fundación como en el sitio web del Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

 9. Biblioteca Digital Mundial 

 La Biblioteca Digital Mundial ofrece acceso gratuito a

manuscritos, libros raros, mapas, fotografías y otros

importantes documentos de interés cultural.

 Podremos tener acceso a multitud de documentos organizados por

lugar, periodo, tema o línea histórica. Saciarán nuestra sed de

curiosidad y nos permitirán aprovechar el tiempo de confinamiento

de una manera enriquecedora. Además, cuenta con una amplia

selección de mapas interactivos. Gracias a ellos podremos

explorar con comodidad y realizar un apasionante viaje a través de

la Historia.

 Para acceder al contenido solo tendremos que ingresar en

la página web de la Biblioteca y comenzar a navegar.



https://www.fundaciondinopolis.org/
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/coronavirus.htm
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/coronavirus.htm
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/apps-videojuegos/aplicaciones-para-aprender-historia/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/apps-videojuegos/aplicaciones-para-aprender-historia/
https://www.wdl.org/es/


 10. Servicio eBiblio: Bibliotecas municipales de 

Madrid 

 Google Play – App Store: Gratis 

Edad: +3 

 Las bibliotecas municipales madrileñas abren a todos los

ciudadanos el servicio eBiblio. Este permite el préstamo de

libros electrónicos, consulta de prensa y revistas y visualización de

películas y documentales de forma gratuita.

 En principio, para tener acceso a estas prestaciones era necesario

tener el carné de bibliotecas públicas de Madrid. Sin embargo, ante

la imposibilidad de realizar este trámite presencial, el Ayuntamiento

de Madrid ha decidido eliminar la obligatoriedad de este

trámite.

 De esta manera, se procederá a dar de alta a los usuarios de

manera provisional a través de internet. Las solicitudes de

nuevas altas se pueden hacer a través de este enlace.

 El acceso al servicio se podrá realizar a través de la aplicación o

de la web de eBiblio Madrid.

 Ver más: Manualidades de 3 a 6 años | Manualidades de 6 a 10

años | Consejos e ideas para padres de adolescentes

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742
https://gestiona3.madrid.org/i012_opina/run/j/InicialODF.icm?CDFORMULARIO=PLEC002
https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/manualidades-de-3-a-6-anos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/manualidades-de-6-a-10-anos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/manualidades-de-6-a-10-anos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/consejos-e-ideas-para-padres-de-adolescentes/


 Temas: Ideas para fomentar la lectura · Ocio en

casa · Adolescencia (13-17 años) · Animación a la

lectura · Coronavirus · Infantil (3-6 años) · Preadolescencia (11-12

años) · Primaria (7-10 años)

Cuentacuentos 

En Cuentacuentos Beatriz Montero, nos topamos con esta 

profesional; una cuentacuentos que escoge diferentes 

narraciones infantiles y las “representa” al estilo más 

tradicional. El vídeo empieza, precisamente, con la portada 

del libro y no suele alargarse más de cuatro minutos. Lo 

mejor es que no se trata de una historieta con dibujos sino 

que se alternan ilustraciones reales del cuento con una breve 

interpretación. 

Cuenta Cuentos de Salvat es uno de los cuentacuentos de 

YouTube más completos que encontrarás. De hecho, su 

contenido se estructura en diferentes categorías, entre las 

que destacamos cuentos clásicos, cuentos del mundo, 

fábulas y otros cuentos. Una selección en la que nunca falta 

el aprendizaje y en la que se incluyen historias de todo tipo. 

Aunque resulta muy similar a los espacios de la plataforma 

de vídeo de los de Mountain View previamente 

reseñados, Cuentos y Talentos es perfecto para 

los hispanohablantes. Así, el canal recoge los cuentos más 

conocidos de Sudamérica y lleva a cabo una dramatización. 

Incluye como protagonistas a los propios narradores, que se 

ven inmersos en multitud de escenarios (dibujados). 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/adolescencia/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/animacion-a-la-lectura/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/animacion-a-la-lectura/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/coronavirus/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/3-6/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/preadolescencia/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/preadolescencia/
https://saposyprincesas.elmundo.es/tag/7-10/
https://www.youtube.com/user/BeatrizMontero
https://www.youtube.com/user/CuentaCuentosSalvat
https://www.youtube.com/channel/UCuJUKEySHHOtKd0Xkc-ISQQ


Cuentacuentos.cc, un espacio que dispone de sus 

correspondientes aplicaciones para Android e iOS y que te 

brindará la posibilidad de llevarte el cuento allí donde vayas. 

Algo muy cómodo y didáctico, pues se trata de 

videonarraciones y fábulas como la de La Lechera, El 

príncipe y el mendigo, Aladino y otros cuentos populares 

que instruirán a tus niños. 

Cuentosinfantiles -aunque cuenta con su propio espacio en 

la plataforma de vídeos de Google- es otra de estas webs 

centradas en historias infantiles. Lo mejor es la organización 

de la página, que cuenta con apartados para cuentos 

infantiles clásicos, cortos, de abuelitos, de animales, 

monstruos, terror, hadas, etcétera; así como otras sectores 

pensadas para que tus hijos aprendan valores como la 

tolerancia, la solidaridad, el amor, la responsabilidad, el 

respeto, la obediencia, la igualdad y similares. 

Milcuentos, por otra parte, convierte a los pequeños en los 

narradores. Así, su selección de cuentos no solo incluye 

historias de todos los tipos sino que estas se 

encuentran leídas por niños. Un rasgo que permitirá que 

tus hijos empaticen y se mantengan atentos, sobre todo 

porque tienen que ir “pasando la página”, dándole al ok. 

A pesar de su caótica y obsoleta interfaz, no podemos obviar 

los recursos de cprmérida, una web en la que nos topamos 

no solamente con cuentos, sino también 

http://www.cuentacuentos.cc/
http://www.cuentosinfantilescortos.net/
http://www.milcuentos.com/
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/webcuentos.html


con historias narradas por sus propios autores, así como 

con otros que incluyen actividades, vocabulario y un largo 

etcétera que estimulará a tus pequeños. Además, se 

estructuran en función de su dificultad. 

Un tanto distinto, no podíamos dejar de hablar 

de Aprendices Visuales, una aplicación pensada para los 

niños autistas y desarrollada por Miriam Reyes, una joven 

arquitecta que, tras detectarle este problema a su primo, 

decidió ponerse manos a la obra y desarrollar una aplicación 

a su medida. 

Un sistema que tiene en cuenta su forma de aprendizaje –

principalmente visual- y que ofrece un material de calidad 

para que estos pequeños puedan disfrutar de los cuentos 

como lo haría cualquier otro. Y parece que el proyecto está 

teniendo éxito, pues ya en 2015, se hizo con el premio 

Desafío Mazda. 

http://www.aprendicesvisuales.org/
http://www.abc.es/familia/educacion/abci-joven-espanola-crea-cuentos-para-ninos-autismo-201511121411_noticia.html
http://www.abc.es/familia/educacion/abci-joven-espanola-crea-cuentos-para-ninos-autismo-201511121411_noticia.html



