
   

 

 

¡La Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía tiene el gusto de compartir algunos enlaces educativos para apoyo docente! 
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Colección de libros y productos digitales de distintas áreas del 

conocimiento https://bibliotecanacional.gov.co/es-

co/colecciones/biblioteca-digital/bbcc 

co/colecciones/biblioteca-digital/bbccco/colecciones/biblioteca-

digital/bbcc 

MaguaRED hace parte de la Estrategia Digital de Cultura y 

Primera Infancia (EDCPI) del Ministerio de Cultura. El portal 

comparte información especializada en primera infancia dirigida a 

padres, cuidadores y agentes educativos; a los productores de 

contenidos infantiles y, en general, a quienes tienen alguna 

relación con la primera infancia. https://maguared.gov.co/ 
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La Colección Leer es mi Cuento – Libros para la primera infancia, 

que es una dotación de más de 700 títulos disponibles en todas 

las bibliotecas públicas del país y en los centros del ICBF, y la Serie 

Leer es mi Cuento, producción propia con 15 títulos para niños de 

0 a 8 años, disponibles para descarga en Maguaré y MaguaRED. 

¡A leer con los niños! https://maguare.gov.co/leer-es-mi-cuento/ 

Colección animada: Un Quijote que viaja por el espacio, unos 

robots que van al pasado precolombino, una banda de rock que 

vive en una tablet, una niña en busca de la casa del sol y un viaje 

al interior de nuestro cuerpo, son algunas de las producciones 

para iniciar la gran maratón de animaciones hechas por 

colombianos y colombianas para contar nuestras historias. Estos 

trabajos han surgido de la convocatoria Crea Digital de 

Mincultura y Mintic o promovidos por Mincultura. En sus 

marcas, listos, fuera!  

https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/AppColecciones/S

erieColeccion/?idRecurso=12161 
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El Banco de Contenidos reúne la producción audiovisual, sonora 

y multimedia apoyada y/o producida por el Ministerio de 

Cultura desde 1989 hasta el presente 

https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/ 

Desde el Portal Educativo Colombia Aprende, se oferta 

contenidos educativos digitales en todas las áreas del 

conocimiento para que la comunidad educativa pueda 

complementar sus procesos de formación y aprendizaje. 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 

Tinta nace de la necesidad de dar a los profesores 

herramientas para el desarrollo de proyectos 

transdisciplinares que les permitan realizar un trabajo con 

sentido y consecuente.  Lo hace a través de tres etapas 

que responden a tres tipos de necesidades paralelas: el 

desarrollo de recursos educativos, la documentación 

sistémica y la escuela sistémica.  

https://tinta.org/ 
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CommonLit es una colección gratuita de lecturas con 

actividades que ayudan a practicar la comprensión lectora 

desde primaria hasta la educación secundaria. Puedes 

filtrar por temas, grados, género, y figura literaria. 

https://www.commonlit.org/es/texts 

 

Secretaría de Cultura de Pereira – Canal YouTube. 

Encontrarás  todas las actividades que se adelantan 

virtualmente desde todas las áreas de formación de la 

secretaría de cultura. 

https://www.youtube.com/channel/UCnWyfgW-

1GN_XvfGd--r4Tw 
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