WWW SOS E/LE - Recursos literarios I
Ana Vellegal
Descripción
Todos sabemos del valor que tiene la literatura en el aula de E/LE. Como siempre
la WWW pone a nuestra disposición una cantidad de material muy interesante,
rápido de acceder y gratuita para que no tengamos excusas a la hora de hacer
nuestras clases más completas e interesantes. Un placer reservado hasta hace
poco tiempo a la literatura inglesa, pero que con el paso del tiempo ha ido
acumulando contenidos en otras lenguas y el español no se queda corto,
disponiendo de una amplia oferta de lectura de todo tipo.
Este artículo pone a su alcance este material que se presenta en variadas formas:
cuentos clásicos, cortos, tradicionales, inéditos, infantiles y obras consagradas de
la literatura hispana de la mano de grandes maestros como Cervantes, Borges,
Cortazar, Rulfo, por mencionar unos pocos.
Contemplando los cuentos más conocidos por todos por haber habitado nuestra
niñez, los clásicos de la literatura infantil. Podemos encontrar, ilustrados, los
clásicos de Lewis Carroll: “Alicia en el País de las Maravillas”, “Alicia a través del
espejo” y "Alicia" para niños ; “Las Aventuras de Pinocho” de Carlo Collodi “El
Principito”; las fábulas más famosas y muchos títulos más. También encontrarán
una serie de sitios con muchos cuentos cortos que pueden serles muy útiles no
solo para los niños sino para adultos de nivel inicial que disfrutan de la lectura.
Como siempre en el Instituto Cervantes www.cervantesvirtual.com/portal/Platero
encontraran cuentos con actividades.
Palabras claves:
Cuentos, cuentos clásicos, cuentos cortos, literatura, literatura universal,
literatura clásica, bibliotecas digitales, bibliotecas en la web, narradores,
cuentistas, española, latinoamericana, hispana.
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Primero habría que
mencionar las Bibliotecas Digitales Públicas
http://www.ciudadseva.com/enlaces/bibelec.htm con increíbles cantidades de
textos tanto clásicos como literarios . Muy útil no solo para el aula de E/LE sino
como fuente de consulta.
Generales : Antología Virtual de Literatura Latinoamericana , Antología Virtual de
Literatura, Latinoamericana, Biblioteca Augustana, Biblioteca Digital Ciudad Seva,
Biblioteca Digital de la Universidad de Chile, Biblioteca Digital Ilce, Biblioteca en
Línea, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bibliotecas Virtuales, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes - 30,000 obras, Ciberoteca, Cibertextos, eBooket, El aleph, El Autor
de la Semana - Universidad de Chile, Fondo 2000 - Fondo de Cultura Económica,
Fonoteca, Gaiferos Libros E, Il Bolero de Ravel - En italiano y español, La Biblio,
La Bilioteca de El Trauko, La BitBlioteca, LibreríaHispana.com, LibroDot.com,
Libros Completos, Libros gratis para el 2000, Libros Virtuales, LiterArt.com,Patria
Grande Pide tu Libro, Proyecto Inacayal, Proyecto Patrimonio,
Voxhispana,
Especializados : Banco de textos teatrales, Biblioclásicos – Narrativa, Biblioteca
de Literatura Infantil y Juvenil, Biblioteca Digital Andina, Biblioteca Digital
Argentina, Biblioteca Digital Ciudad Seva, Biblioteca Electrónica Cristiana, Centro
de Investigaciones Literarias Hipertextuales – Argentina, Comedia - Obras de
teatro, El Quijote.com
El Taller de Gabi, Elfos - Leyendas, fantasías y obras similares, Ficción - literatura
fantástica, Fuentes del Medievo Hispánic, La Biblia de Gutenberg – Edición
facsimilar, Libretos de ópera ,Literatura española medieval y renacentista,
Literatura maya, Literatura satírica, Los Poetas, Narradores latinoamericanos en
Suecia, Novela hispanoamericana del siglo XIX, Proyecto Cervantes 2001,
Proyecto del Ensayo Hispánico, Sonetos del Siglo de Oro, Temakel - Mito, arte y
pensamiento, Tiflolibros - Libros digitalizados para ciegos, Visión de los Vencidos Relaciones indígenas de la conquista, Cuentos, Autores Consagrados - Letras
Perdidas, Biblioteca Digital Ciudad Seva - Cuentos clásicos, Busca Cuentos,
Consagrados - Espacio Ya – Cuentos, Cuento Hispano, Cuentos - Vincent Nadeau,
Cuentos de Horror de NiNo, Cuentos del Egipto Antiguo, Cuentos mayas, Cuentos
mongoles, Cuentos y leyendas americanas, El Mundo del Cuento
Ficción – Cuentos, La página de los cuentos, Letras Perdidas – Cuentos, Los
Cuentos Infantiles de NiNo, PHCuentos, Relatos Literanet.
Autores clásicos Bécquer, Gustavo Adolfo, Berceo, Gonzalo de - Obras
completas, Cervantes, Miguel de - Obras completas, Cortázar, Julio, Chejov,
Anton, Dante, Dario, Rubén – Dariana, Esopo, Feijoo, Benito Jerónimo,
Góngora y Argote, Luis de, Homero, Hugo, Víctor, Kafka, Franz, Larra,
Mariano José de, Lovecraft, H.P., Maupassant, Guy de, Palés Matos, Luis,
Verne, Julio .
Biblioteca Digital Argentina http://www.clarin.com.ar/pbda/ Está integrado
por las obras más representativas y también por aquellas de difícil acceso. Así,
novelas, ensayos, relatos, biografías, obras teatrales, crónicas y poesías estarán
al alcance de diversos usuarios: lectores corrientes y lectores especializados. La
biblioteca se actualizará, con el agregado de nuevas obras, en forma permanente.

Se publica ”on line" el texto íntegro de la obra siguiendo, para ello, rigurosos
procesos de control y edición. Se respetan, dentro de lo prudente, las
características de las versiones originales, si alguna forma ortográfica arcaica o
en desuso se transforma para facilitar la lectura, se aclara oportunamente.
Asimismo, el sitio cuenta con enlaces a bibliotecas electrónicas, bibliotecas
nacionales y otros sitios de literatura.
En BIBLIOTECAS VIRTUALES encontraran todas las fábulas .
www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/catalogo/XcDirViewInCat.asp?ID=520
Fábulas de Jean-Pierre Claris de Florian ;Fábulas de Esopo; Fábulas de Fedro;
Fábulas de Félix María Samaniego; Fábulas de Francisco Eiximenis; Fábulas de
Jean de la Fontaine ; Fábulas de Juan Eugenio Hartzembuch;
Fábulas de
Leonardo Da Vinci; Fábulas de Tomás de Iriarte; y
Cuentos Clásicos:
Charles Perrault; Hans Christian Andersen; Los hermanos Grimm; El Flautista de
Hamelin; La Bella y la Bestia; Libros Infantiles Escritos para niños de Luisa Ana
Vita; Poesías de María Elena Walsh; Blancanieves y los siete enanitos; El
Sastrecillo Valiente; Hansel y Gretel ; Rumpelstikin; El Caracol y el Rosal ; El
Patito Feo; El Pino; El Soldadito de Plomo ; La Sirenita ; La Pastora y el
Deshollinador ; La Princesa y el Frijol .
Otras Bibliotecas http://www.lehman.cuny.edu/depts/langlit/spanish/literatura.html
Biblioteca Nacional de Chile; Biblioteca Nacional de Cuba - José Martí ; Biblioteca
Nacional de España; Biblioteca Nacional de México (catálogo: telnet, login "web1"
password "web1"), Biblioteca Nacional de la República Argentina; Biblioteca de la
Universidad Complutense de Madrid; Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico;
Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires; Bibliotecas del Mundo (Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes); Biblioteca Virtual Universal, Bibliotecas rurales
argentinas; Departamento de Bibliotecas, Ciudad Universitaria Meléndez
(Colombia); Servicios Hemerográficos, publicaciones digitales, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
LOS CUENTOS http://www.loscuentos.net/ Este sitio es una comunidad literaria
dedicada a los cuentos en español.
Julio Cortazar: Según las palabras de nuestro querido Julio Cortázar, "un cuento
es un relato en el que lo que interesa es una cierta tensión, una cierta capacidad
de atrapar al lector y llevarlo de una manera que podemos calificar casi de fatal
hacia una desembocadura, hacia un final". Además podrán encontrar narraciones,
ensayos, poesías y haikus. (19663 textos disponibles para ser leídos en línea).
Hay una clasificación en dos clases de escritores (a quienes cariñosamente
llamamos cuenteros):
- Cuenteros Invitados, que son autores consagrados y por todos conocidos, como
Mario Benedetti, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, entre
otros, y
- Cuenteros Locales, que son quienes participan en esta comunidad.
Clásicos en la WWW http://www.loscuentos.net/cuentos/other/
Bestiario; Final del Juego; Historias de Cronopios y de Famas; Un tal Lucas;
La vuelta al día en ochenta mundos; Todos los Fuegos el Fuego; Las Armas
Secretas; Queremos tanto a Glenda; Deshoras.
Y en http://espanol.geocities.com/rayuel_o_matic/index.html el objetivo es
reconstruir el libro Rayuela de Julio Cortazar a la escala del WWW, para que
puedan leerla los que quieran, como quieran
Y más Cortazar en
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cortazar/jc.htm con Axolotl ,

Carta a una señorita en París, Casa tomada, Circe, Conducta en los velorios ,
Continuidad de los parques, La autopista del sur , La noche boca arriba, Lejana,
Los testigos, Teoría literaria.
Otros relatos en http://www.geocities.com/CollegePark/1917/cortazar.htm
Mario Benedetti http://www.loscuentos.net/cuentos/other/2/
Despistes y franquezas; Despistes y franquezas; Montevideanos; Esta mañana;
La muerte y otras sorpresas; Geografías; Buzón de tiempo; Primavera con una
esquina rota; La vida ese paréntesis.
Jorge Luis Borges http://www.loscuentos.net/cuentos/other/3/ El Aleph;

Ficciones; El amenazado; Hombre de la esquina rosada; Ulrica; El
Puñal; Biografía de Tadeo Isidoro Cruz.
Y mas cuentos de Borges para descargar en :
http://es.geocities.com/cuentohispano/borges/borges.html y;
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/jlb.htm
Diálogo sobre un diálogo, El milagro secreto, El muerto, El sur, La biblioteca total,
La casa de Asterión, La trama, Las ruinas circulares ,Los dos reyes y los dos
laberintos, Teoría literaria,Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.
Y en http://web.sion.com/myni/borges.htm Fervor de Buenos Aires - Luna de
Enfrente - Cuaderno San Martín - El Hacedor - El otro, el mismo - Para las seis
cuerdas - Elogio de la sombra - El oro de los tigres - La Rosa Profunda - La
Moneda de Hierro - Historia de la Noche - La Cifra - Los Conjurados - Borgeana Vida y Prosa - Favoritos .
Otros autores en :
Adolfo Bioy Casares http://www.loscuentos.net/cuentos/other/7/
Eduardo Galeano http://www.loscuentos.net/cuentos/other/10/
Octavio Paz http://www.loscuentos.net/cuentos/other/11/
Gabriel García Márquez http://www.loscuentos.net/cuentos/other/13/
Juan Rulfo http://www.loscuentos.net/cuentos/other/14/
Jaime Sabines http://www.loscuentos.net/cuentos/other/15/27/
Cuentos de José Martí http://www.geocities.com/Athens/Forum/2867/27.htm
Dos cuentos del escritor cubano.
Un buen sitio es Club Cultura http://clubcultura.com donde encontrarán
muchísimos autores contemporáneos. Casi todos tienen algún fragmento.
Con respecto a Rosa Montero
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/montero/inicio.htm
podremos bajar fragmentos de sus libros. La Loca de la Casa, Estampas
Bostonianas, Tablón de Campañas y Un puñal en la garganta.
Carmen Martín Gaite http://www.ucm.es/info/especulo/cmgaite/cmg_inde.htm
Un pagina muy completa en lo que respecta a su biografía y estudios sobre su
obra.
Bernardo Atxaga http://www.epdlp.com/atxaga.html En este sitio
encontraran su biografía y el texto de “Las gaviotas”.

Javier Marías http://www.javiermarias.es/main.html Excelente sitio con
muchísimos de los artículos escritos por Marías en los periódicos y revistas.
Y en http://www.epdlp.com/m2.html#marias un fragmento de “El siglo”.
ABRALAPALABRA:http://abralapalabra.netfirms.com/index.htm
Textos cortos de varios autores clásicos y modernos .
La ya clásica Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/ con Biblioteca de Obra Cantar de Mío Cid. La
gran joya de la épica medieval española. Portal temático La parodia teatral en
España, espacio de información y divertimiento para investigadores y usuarios en
general. Biblioteca de Autor de Benito Pérez Galdós, un clásico de la literatura
española y universal. Portal de Arte Contemporáneo, promovido por la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes y el Museo de la Universidad de Alicante. Biblioteca
de Autor de Miguel de Cervantes Saavedra. En preparación del IV Centenario.
Literatura Argentina contemporánea www.literatura.org con cuentos interactivos
y el Martín Fierro ilustrado, afiches publicitarios, y mucho mas. ¡Muy bueno!
Una Revista Virtual de libros en www.alphalibros.com.ar con
Narrativa: Di Benedetto x tres - Aballay - Iverna Codina: "El puesto de los
perros negros" y "El ánima del socavón" - A. Tejada Gómez: "Pancha Alfaro" Juan Draghi Lucero: "El hachador de altos limpios" - Patricia Rodón: "La mujer
enancada" - Alicia Dúo: "Los Recuerdos" - Daniel Herrera: "Una muerte
perfecta" - Liliana Bodoc: "El día que en Inglaterra murieron dos reyes"
Otros Textos: Los 100 años de Borges - La sexta propuesta de Italo Calvino Figuras y símbolos de nuestra América - Como leer un poema - Entrevistas La tragedia educativa
Teatro: "El Rostro", obra de Susana Tampieri - "Voraz Incendio", de
AlbertAtienza
Y si hablamos de historietas tenemos a la famosa Maitena en
http://www.clubcultura.com/clubhumor/maitena/ en donde conocerán el
proceso de creación de cada uno de los incisivos e irónicos dibujos.
En http://www.uc.org.uy/ayo1201b.htm y
http://www.mujereshoy.com/galeria/listar.php muchos dibujos para trabajar en
clase. También una extensa e interesante entrevista a la autora en
http://www.tebeosfera.com/Documento/Entrevista/Meridiam/22Maitena.htm
Y si quieren suscribirse para recibir un dibujo semanalmente háganlo en
http://www.lanacion.com.ar/varios/humor/quienesMaitena.asp
Y no podía faltar la pionera y genial Mafalda. La excelente pagina de Quino su
autor en http://www.clubcultura.com/clubhumor/quino/espanol/ con muchísimos
dibujos disponibles y más Mafalda en http://www.turningpages.com/mafalda/mafalda_es.htm.
Mis cositas http://www.columbia.edu/~ljl17/principiantes.html . Cuentos para
niños o principiantes con dibujos
y vocabulario subrayado con vínculos

explicativos , algunos textos folklóricos de Argentina, Colombia, de horror y otros
autores de varios países latinoamericanos.
El cuento
http://www.elcuento.com/autores.php una enorme variedad de
cuentos de escritores de diversas nacionalidades hispanohablantes (chilenos,
mexicanos, españoles, argentinos, uruguayos) muy jóvenes en su mayoría y en el
sitio hay una pequeña biografía y enlaces hacia sus cuentos. Un recurso
interesante para explorar.
Antología de cuentos por título en http://www.ficticia.com/porTitulo.html de
escritores noveles.
Busca Cuentos http://www.buscacuentos.com/buscar.phtml?lan=1
Muchísimos cuentos seleccionados por categorías (fábulas, terror, tradicionales,
mitológicos, etc) 6474 entre cuentos y relatos en total.
Proyecto Sherezade http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/ ya conocido por
varios de nosotros y uno de los primeros en español tiene cuentos con
vocabularios . La pagina es renovada constantemente así que aparecen cuentos
nuevos.
Alicia
en
el
País
de
las
Maravillas
http://www.expreso.co.cr/alicia/a1/index.htm
Versión electrónica de la obra de Lewis Carroll, con ilustraciones clásicas de John
Tenniel.
Almacén de Cuentos Garabato http://pacomova.eresmas.net/ Más de 600
cuentos ordenados alfabéticamente, fábulas de Esopo y de Samaniego, teatro
infantil, poesías, adivinanzas, trabalenguas, refranes, canciones y villancicos.
Aventuras de Pinocho http://www.expreso.co.cr/pinocho/ Cuento clásico de
Carlo Collodi, con ilustraciones.
Clásicos
infantiles
http://usuarios.lycos.es/marcorvo/
y
http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm Colección de cuentos
clásicos, como Blancanieves, Cenicienta y Caperucita Roja.
Cuentacuentos http://perso.wanadoo.es/cidruiz/Cuentos/espanol.htm Relatos
breves y poemas para niños originales de Lola Ruiz.
Cuentilandia http://www.cuentilandia.com/
niños originales de Marisa Moreno.

Cuentos

y poesías

para

Cuentitos http://www.chicomania.com/Cuentitos/index.html Cuentos para niños
con imágenes animadas.
Cuentolandia http://www.dreamers.com/cuentosinfantiles Contiene
breves para niños, solicitan cuentos, ideas o dibujos para publicarlos.

relatos

Cuentos http://www.cronis.com/kids/okids1b.html Cinco relatos infantiles con
imágenes animadas.

Cuentos de Dragones http://www.encomix.es/~milaoya/dragon1.htm Relatos
versificados originales de Milagros Oya Martínez con cuentos interactivos también.
Cuentos de Ika Bremer http://www.ika.com/cuentos/menu.html muy famoso y
consultado tiene una variedad de cuentos interactivos y adivinanzas.
Cuentos de mi tía Panchita http://www.expreso.co.cr/panchita/ Escritos por
Carmen Lyra (María Isabel Carvajal), clásicos de la literatura infantil de Costa
Rica; edición electrónica con ilustraciones originales de Juan Manuel Sánchez.
Cuentos infantiles http://www.rcp.net.pe/CUENTOS/ "El cuervo y la zorra",
"Las habichuelas mágicas", "El burrito descontento", "El conejito ingenioso",
"Vaya banquetes" y otros cuentos ilustrados para niños pequeños.
Cuentos infantiles http://www.geocities.com/juanfontanillas/cuentos.htm
Colección de cuentos escritos por varios autores. Ofrece la posibilidad de enviar
un relato para su publicación.
Cuentos infantiles locos y graciosos del Profesor Serapio
http://www.netic.com.ar/cuentinf/ Varios relatos para niños de 3 a 9 años.
Cuentos japoneses http://mhtml.ulis.ac.jp/~myriam/Haikei.html Versiones
infantiles de narraciones orientales tradicionales.
El Cuentacuentos http://www.terra.es/personal/kokopaco/ Relatos, fábulas y
adivinanzas con ilustraciones animadas.
El Cuento de una roquita en Marte
http://eis.jpl.nasa.gov/~skientz/little_rock/espanol.html Cuento infantil dedicado
al equipo de Mars Pathfinder.
El mundo mágico de las hadas http://www.elmundomagicodelashadas.com/
Historia, cuentos, leyendas e imágenes de hadas.
El Principito http://cucho.d2.cz/principito/ El relato de Antoine de SaintExupéry, para leer o descargar en formato comprimido.
El Salero http://www.ctv.es/USERS/princesasofia/salero2/portliter.html Cuentos
originales de los alumnos del Colegio Público Princesa Sofía de Minglanilla,
Cuenca, España.
Fernando, un perro de verdad http://perrofernando.com.ar/ Narra las
aventuras de Fernando, libro publicado en 1985 por Hugo Ditaranto, con
ilustraciones de Norberto Repetti. - Presenta un pequeño cuento de este perro
mágico y un juego interactivo acerca de Fernando
Y Yahoo en
http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Ninos/Paginas_parani
nos/Arte_y_cultura/Literatura/Cuentos/ nos da un listado muy extenso cuando
ponemos en sus buscador las palabras “cuentos en español”. (Aquí solo
transcribimos los títulos y contenidos, para ver el URL entren a la dirección de
Yahoo y con pinchar en las direcciones accederán al sitio directamente).

Cuentos - Variedad de cuentos interactivos para aprender el abecedario, a contar
y sobre los animales.
Caja de las Palabras Mágicas - Experiencia de animación a la lectura y a la
escritura a través de juegos de lenguaje con cuentos.
Cuentos Infantiles Clásicos Incluye muchos cuentos conocidos así como Los
tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta, Pulgarcito y El flautista de Hamelín.
Algunos Cuentos Infantiles - Historias ilustradas.
Alicia para Niños - Alicia en el país de las maravillas preparada por Lewis
Carroll.
Alonso, Dora (1910-2001) - Vida y obra de esta periodista y escritora cubana.
Archivo General de la Nación para Niños - Historias infantiles, leyendas,
biografías de personajes, fiestas y zona de juegos.
Areyto de Cuentos y Leyendas - Literatura puertorriqueña para niños.
Aventuras de Bhuhb, Las - Cuentos fantásticos ilustrados.
Aventuras de Pinocho - Cuento con música de fondo por el compositor Juan
Sebastian Bach.
Biblioteca para Niños - Listado de cuentos infantiles ordenados por autores.
Caja de las Palabras Mágicas - Experiencia de animación a la lectura y a la
escritura a través de juegos de lenguaje con cuentos.
Casita de Luisita, La - Acompaña a Luisita con sus historias y sus juegos.
Cibercuentos Infantiles - Cuentos con pictogramas animados y música,
fábulas, juegos. dibujos para colorear y otros divertimentos.
Crónicas de Narnia - Página dedicada al escritor C.S. Lewis, juegos de rol, foros
y biografía.
Cuentos Clásicos - La Bella Durmiente, La Cenicienta, Los Tres Cerditos, El
Maravilloso Traje del Emperador y más.
Cuentos de la Huerta - Cuentos, poesías, trabalenguas y dibujos.
Cuentos De Oscar Wilde - Relación de cuentos infantiles.
Cuentos Infantiles - Cuentos de siempre.
Cuentos Mágicos de Duendi - Cuentos interactivos donde hay que superar
juegos y actividades para continuar la aventura.
Cuentos para antes de dormir - Colección de cuentos escrito por Raúl Váldez.
Cuentos para niños - Escribe y envía tus propios cuentos, lee los cuentos de
Chispita y participa en el concurso de dibujos.
Cuentos para niños -ulibros - Entrevistas, noticias y títulos recibidos.
Cuentos y leyendas de la tierra de los Hogol - Incluye El Hombre de las
Nubes, El Señor de las Letras de la Arena y El Pescador de la Flor Azul entre
otros.
Desde el Alma - Selección de cuentos, poemas y fábulas infantiles con capítulo
especial sobre algunos de las historias más populares del mundo de Disney.
El Tesoro del Arco Iris - Listado de cuentos con uno nuevo añadido cada mes.
Entre Chicos - Lugar donde puede enviar sus dibujos además de poemas y
cuentos.
Fábulas de Esopo, Las - Texto completo de las fábulas.
Garabato - Cuentos ordenados alfabéticamente, trabalenguas, adivinanzas,
fábulas, canciones infantiles y villancicos.
Había otra vez - Sitio de cuentos para niños con juegos y dibujos para imprimir,
además de una guía para profesores.
Harry Potter@ un sitio con muchos enlaces a temas relacionados con el famoso
libro y sus personajes. Buen material para complementar la lectura del libro.
Historias de debajo de la luna - Cuentos y actividades del Centro Cervantes
sobre la Luna.
Imaginaria - Revista virtual de literatura infantil y juvenil, dirigida a docentes,
bibliotecarios y padres.

La Vaca Paca - Cuento interactivo donde los niños deben elegir la respuesta
correcta.
Lalo y Lulu - Cuentos, entrevistas, recetas y consejos para obtener buenas
calificaciones en la escuela.
Lecturas Paso a Paso - Material didáctico que enseña a evaluar un texto antes
de leer, después de leer y muestra fichas didácticas.
Leeme un Cuento - Colección de cuentos infantiles, para dormir, los clásicos y
otros.
Libro de los Cuentos del Mundo, El - Concurso de cuentos infantiles.
Libroadicto.com - Comentarios sobre libros, concurso de cuentos y foro.
Los cuentos infantiles del Shusho - Recopilación de cuentos infantiles
tradicionales del mundo
Mil Cuentos - Cuentos infantiles con voz.
Niñas Hadas, Las - Un cuento de hadas dividido por capítulos.
Niños de Colombia Indígena - Crónicas sobre la vida de los infantes y su
cultura, concordantes con la etnia a la que pertenecen, con la finalidad de ser
difundidas a otros niños.
Niños de las Regiones de Colombia - Relatos que describen la forma de vida
de los pequeños en diferentes regiones de Colombia, haciendo uso de un lenguaje
para los niños.
Peque Cronis - Adivinanzas y cuentos.
Poesía infantil - Poesía infantil y juvenil de poetas españoles.
Ricochet - Obras, autores, ilustradores y bibliografías sobre literatura infantil y
juvenil.
Rimas y Cancioncitas para Niños - Canciones, poesías y rimas tomadas de la
tradición oral de España y Latino América.
Rincón de Nora, El - Poemas y cuentos infantiles y juveniles de autores
hispanos.
Traslasletras - Textos e ilustraciones de Ángeles Jiménez y Pablo Prestifilippo.
Tres Secretos del Medio Ambiente, Los (PDF) - Historia ilustrada para
aprender a cuidar la naturaleza.
En el sitio La Lupa http://www.lalupa.com/Ninos/Literatura/Cuentos/index.shtml
encontrarán los siguientes sitios :
Abc Datos - Cuentos, de reconocidos escritores colombianos.
Ases & Reyes & Gafti - Unas páginas con bonitas ilustraciones y una amplia
colección de cuentos.
Aventuras de Pinocho - Cuento con música de fondo por el compositor Juan
Sebastian Bach.
Bibliografía sobre literatura infantil y juvenil .
Biblioteca Infantil - Juegos para computadoras, tradiciones, cuentos y
canciones, revista infantil La Cometa y más.
Cinco cuentos indígenas para niños . cinco cuentos indígenas para .
Cuentos al Calor de la Lumbre - Selección de cuentos clásicos infantiles.
Cuentos de Iosune – Iosune ha querido incorporar algunos de sus cuentos y
dibujos.
Cuentos de Chispita -Te invitamos a que disfrutes de nuestros cuentos,
pinchando en el titulo que más te guste.
Cuentos de la abuela Maruja - Con hermosas ilustraciones, entretenidos y
didácticos.
Cuentos de Niños - Unos son cuentos y otros no son tan cuentos, pero lo que
queremos es que tu te diviertas!
Cuentos de Rafael Pombo - Rafael Pombo. Poeta nacido en Santa Fe de
Bogotá, Colombia.

Cuentos en la literatura - originales ilustrados, cuentos de fantasía y ternura
para niños, ilustrados, originales de Medellín, Colombia.
Cuentos para niños de la candelaria . - cuentos para niños de la candelaria
dice la autora en uno de estos cuentos de héroes juveniles y de fantasmas.
Cuentos, Recuentos y Mini-cuentos - Cuentos infantiles, literatura infantil y
juvenil, novelas, relatos: el mundo del escritor Braulio Llamero.
Cuentos de Santa Claus - Un sitio con una gran variedad de cuentos sobre
Santa Claus.
Cuentos Globales - Publicación mensual de cuentos y relatos breves.
Cuentos Infantiles - Variados cuentos para niños.
Cuentos Infantiles Japoneses - Los Seis Jizos y los Sombreros de Paja, La
Grulla Agradecida, Issunboshi, La Montaña Crujiente.
Cuentos Locos - Cuentos infantiles gratuitos, para niños de 4 a 10 años.
Cuentos para Niños - Cuentos para niños felices, por ahora solo hay un cuento,
pronto habrá más.
Cuentos para Niños - Piolin y Piolina
Cuentos Para Niños - sección de cuentos.
Chamocid - Adivinanzas, cuentos y club de amigos.
Cuentame un cuento - Los cuentos de la abuela, poesías y adivinanzas en las
que podrás participar.
El huevo de chocolate - Acertijos, adivinanzas, canciones, fábulas y cuentos
para niños.
El Mitote - Cuentos para niños.
El rincón de los Niños - Cuentos online y recomendación de libros.
El Universo de los Niños - Sitio interactivo con adivinanzas, juegos y cuentos
además de un foro de charla.
Enciclopedia fantasía - Cuentos para los niños y niñas por Vicente Duque
Entre Chicos - Lugar donde puede enviar sus dibujos, poemas y cuentos.
Fairy Fantasia.com - Cuentos cortos de hadas y cuentos de princesas para
niños.
Iños a leer - animar a los niños a leer. técnicas, literatura, cuentos, novelas y
poesías .
Jabb47 Pekes - Poesía, cuentos, adivinazas y concursos para niños y niñas.
La Abuela Margarita - Cuentos, juegos y adivinanzas.
La Casa Encantada - Cuento interactivo donde podrás elegir qué páginas
recorrer en la historia.
La cueva de los cuentos - Cuentos infantiles
La Guardería - Cuentos y imágenes de zanahorias, el Abecedario de Cucharita, y
más para divertirse.
La pagina de todos los niños - Cuentos, links muy buenos.
Las tres Mellizas - Ellas quieren ser tus amigas .
Literatura Infantil en Colombia - Niños y jóvenes colombianos a través de los
cuentos.
Los Tres Arboles - Cuento infantil.
Manolito Gafotas - Información sobre los cuentos infantiles de este personaje y
sus amigos.
María Triste y el cuentacuentos - Cuentos y poesías especialmente creados
para los mas pequeños de la casa.
Marina Nogales - Una selección de cuentos infantiles que harán las delicias de
los mas pequeños.
Matasiete - Cuento infantil ilustrado de Ricardo Camacho.
Papitus - Cuentos interactivos, chistes y lugar para enviar sus comentarios,
poesías y dibujos.
Página Infantil de Sabadell - Cuentos para niños, actividades para niños,
amigos para niños.

Para los ninos - Fundación Noble. Cuentos de hadas - Colombia fantasía, hadas,
y duendes.
Para los niños - niñas - cuentos de hadas, fantasía y duendes: Los jóvenes
relatan sus cuentos. Astronomía.
PequeNet - Adivinanzas, cuentos, trabalenguas, canciones, dibujos, juegos,
revistas y los mejores libros.
Pequeños grandes - Escritores aquí encontrarás una recopilación de cuentos
que han escrito y enviado los grandes pequeños escritores.
Princesas del Otro Mundo - Novela Online de Haditas. Ilustran ingleses,
colombianos e italianos.
Proyecto correo - ¿Quieres agudizar tu ingenio y crear tu propio cuento? Aquí te
ofrecen la posibilidad de escribir tu propio final para cada historia.
Sección de niños . - exploren las secciones de niños: 1. juegos infantiles 2.
ciencia, zoológicos y museos 3. cuentos infantiles.
Sólo para Niños - Cuentos clásicos, del mundo, bromas infantiles y el sitio de
Fonito y sus aventuras.
Redín - Página con todos los elementos lúdicos infantiles. Cuentos,
buscapalabras y el juego de los errores son algunos de los entretenimientos
incluidos en esta página.
Rinconcito - Dibujos para colorear, cuentos mágicos y un montón de diversión
para los más pequeños.
Sueños Infantiles - Cuentos ilustrados de Hadita Florita.
Taller de Talleres - Cuentos, versos, adivinanzas y trabalenguas para compartir
con los niños.
Tamaulipas - Mitos y leyendas, cuentos para niños!
TUTI FRUTI – en esta pagina podrás encontrar canciones y cuentos infantiles.
Ven a Jugar con Pipo - Es un juego educativo para niños de 2 a 8 años con
diversos objetivos lúdicos y didácticos. Más de quince juegos para aprender. En
inglés o español.
Web Kids - Sitio para niños donde encontrarás cuentos, juegos, programas y
muchas cosas divertidas e interesantes.
Otro sitio que les puede interesar es la revista quincenal de Literatura Infantil y
juvenil en Imaginaria en http://www.imaginaria.com.ar . Este boletín llega a la
casilla de correo electrónico, con información sobre el mundo de la literatura
infantil y juvenil. Y con una carga sustanciosa de "links" a la Web.
Estas dos páginas web son consideradas muy serias dentro del mundo de la
enseñanza de la literatura infantil y juvenil. Tienen inmensos artículos y datos
esenciales para conocer dicha literatura. Son un par de joyitas.
www.uclm.es/cepli y www.cuatrogatos.com
Espero que estos sitios les sean muy útiles y amenicen sus clases.
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