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RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA SELECCIONAR
EL FONDO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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PORTALES ESPECIALIZADOS:

AppTK:  Recomendar  de apps  de lectura  y  educativas  para  niños  y  jóvenes. La  selección se
realiza  en función de distintos  parámetros  de calidad de las herramientas,  así  como de las
necesidades y gustos de sus destinatarios. http://apptk.es/

Bibliotecas  escolares  de  Navarra:  repositorio  de  publicaciones  del  Dpto.  de  Educación  del
Gobierno de Navarra. Entre otros, ofrece a texto completo los diferentes títulos de la colección
“Blitz”, ratón de biblioteca”. http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/directorio.html

Canal  lector:  este  recurso,  creado  en  2013  por  la  Fundación  Germán  Sánchez  Ruipérez,
recomienda libros infantiles y juveniles editados en español en diversos países. Las obras son
seleccionadas  por  equipos  de  especialistas  entre  las  novedades  que  publica  la  industria
editorial,  con  el  objetivo  de  ofrecer  una  información  básica  sobre  cada  uno  de  los  títulos
considerados adecuados para cada edad. http://www.canallector.com

Centro virtual Leer.es: una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene la
voluntad  de  contribuir  al  fomento  de  la  lectura  y,  especialmente,  a  la  mejora  de  nuestra
competencia en comunicación lingüística, esencial para conseguir transformar la información en
conocimiento. http://leer.es/es/home

Club  Kirico:  un  proyecto  que  nace  desde  el  grupo  de  librerías  Kirico  asociadas  a  CEGAL
(Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) para fomentar la lectura entre
los niños y los jóvenes, proponer desde las librerías libros de calidad, contribuir a la formación
de la biblioteca familiar y tejer redes de carácter cultural que permitan crear comunidades de
lectores con la librería como referencia.www.clubkirico.com

Recomendaciones LIJ  de GRETEL: sección de recomendaciones mensuales de Literatura Infantil
y Juvenil de Gretel (Grupo de Investigación de literatura infantil y juvenil y educación literaria de
la Universitat Autònoma de Barcelona), dirigido por Teresa Colomer.  
http://www.gretel.cat/es/recomendaciones-lij/

Lista  de  distribución  Bescolar:  sección perteneciente  a RedIRIS  (listas  de distribución  de la
comunidad  académica  española),  tiene  como objetivos  difundir  información  y  experiencias,
intercambiar  opiniones,  dar  a  conocer  encuentros  y  actos  académicos  relacionados  con las
bibliotecas escolares y favorecer la cooperación entre profesionales. 
http://www.rediris.es/list/info/bescolar.html

Portal  de  recursos  del  Ministerio  de  Educación  para  bibliotecas  escolares:  documentos,
información  y  enlaces  relacionados  directamente  con  la  biblioteca  escolar:  directrices,
programas  planes,  ejemplos  de  buenas  prácticas,  convocatorias  y  recursos  en  red.
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/bibliotecas/
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Todos tus libros: base de datos creada por CEGAL que incluye 3.139.495 libros comercializados
actualmente en España  y Latinoamérica. Ofrece información sobre la localización de las obras
para su compra.  https://www.todostuslibros.com

REVISTAS:

Revista  @abareque:  revista  de  bibliotecas  escolares  y  desarrollo  de  la  competencia
comunicativa realizada en Asturias. Un espacio de intercambio y participación de profesionales
de la educación y de las bibliotecas, niños y niñas, jóvenes, familias y personas interesadas en el
mundo de las bibliotecas  escolares y la competencia lingüística que ofrece guías didácticas,
experiencias, reseñas y artículos de opinión, ejemplificaciones, recursos, enlaces.
http://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/web/

Babar:  surgida como publicación impresa en 1989, como una  experiencia de animación a la
lectura en el colegio Federico García Lorca de Arganda del Rey (Madrid), con el paso del tiempo,
la revista  se  fue profesionalizando cada vez  más,  y  el  proyecto  ha seguido creciendo hasta
convertirse en un portal especializado en literatura infantil y juvenil con difusión internacional.
www.revistababar.com

CLIJ:  revista  especializada  en  literatura  infantil  y  juvenil  comenzó  a  editarse  hace  ya  tres
décadas,  para dignificar la literatura infantil  y defender la importancia cultural  de la lectura
desde  la  infancia.  Aunque  editada  en  castellano,  también  ofrece  información  sobre  la
producción  editorial  en  todas  las  lenguas  cooficiales  (catalán,  gallego,  euskera)  del  Estado.
http://www.revistaclij.com/

Cuatrogatos:  Revista  de  la  Fundación  Cuatrogatos,  organización  educativa  y  cultural
estadounidense que trabaja para los niños, jóvenes y adultos. Fundación Cuatrogatos concibe y
realiza proyectos que, a través de la literatura, el arte y las distintas formas del conocimiento,
desarrollan las capacidades creativas,  críticas y cívicas  de la comunidad hispanohablante  de
Miami. www.cuatrogatos.org

Emilia. Lectura y libros para pequeños y grandes lectores: nacida en Brasil septiembre de 2011,
Emilia  es  una  revista  digital  independiente  creada  para  contribuir  con  la  formación  y
actualización permanente de todos aquellos que trabajan con el libro y la lectura. Hoy es una de
las  grandes  referencias  en  su  área,  no  sólo  en  Brasil  sino  en  toda  Latinoamérica.
http://revistaemilia.com.br/

Fuera de Margen:  publicada por Pantalia Publicaciones, es la edición en español de la revista
francesa Hors Cadre[s], surgida en 2007 como observatorio de las tendencias contemporáneas
del  libro  álbum  y  las  literaturas  gráficas,  un  cruce  de  miradas  entre  críticos  y  creadores.
www.pantalia.es/revistas.php

Lazarillo: revista de la Asociación de Amigos del Libro infantil y juvenil, que se publica con el
apoyo del Ministerio de Cultura. Pretende mantener informado a su público con las tendencias
en el mundo de la literatura infantil y juvenil: últimos libros editados, joyas de la literatura que
no deben perderse, autores noveles y consagrados, tendencias en ilustración, blogs y webs de
actualidad, lo último en bibliotecas, actividades en los colegios, animación a la lectura dentro y
fuera de nuestras fronteras… https://www.amigosdellibro.com/revista
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Mi biblioteca: revista trimestral en formato papel que propone un acercamiento divulgativo y
riguroso a las múltiples vertientes del sector bibliotecario. Además de ofrecer experiencias y
materiales  de  formación,  pretende  dar  voz  a  cualquier  persona  implicada  en  la  realidad
bibliotecaria y en el fomento de la lectura. http://alonsoquijano.org/mi-biblioteca/

Peonza: nacida en Cantabria en 1986 como boletín de literatura infantil dentro de un Programa
de  Educación Compensatoria, ha ido creciendo paulatinamente y ampliando su radio de acción.
Su  periodicidad  es  trimestral  y  va  dirigida  a  maestros  y  profesores,  bibliotecarios,  libreros,
padres,  editores,  autores  e  ilustradores  y,  en general,  todas  las  personas  interesadas  en  la
literatura infantil y juvenil y la animación a la lectura. http://www.peonza.es/

Primeras Noticias de Literatura Infantil y Juvenil: Revista que recoge información sobre todo lo 
que acontece en el mundo de libro infantil y juvenil. Incluye noticias, artículos de opinión, 
entrevistas, novedades editoriales y críticas de libros. www.comunicacionypedagogia.com

GUÍAS DE LECTURA:

Banco del Libro: Los mejores libros para niños y jóvenes 2017
http://revistababar.com/wp/wp-content/uploads/Folleto-los-mejores-2017.pdf

Biblioteca Civican
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican/otras.htm

Biblioteca de Mondragón/Arrasate
https://www.arrasate.eus/es/files/biblioteka/

Biblioteca Koldo Mitxelena
http://guiasdelectura.gipuzkoakultura.net/

Calco (Fira)
http://firaeducacion.com/animacion-a-la-lectura/publicaciones/

CEPLI: Guías de lectura
http://cepli.uclm.es/portfolio-category/guias/

Colectivo “Tres Brujas”: Rutas de lectura
http://www.rutasdelectura.com/tres-brujas/

Fundalectura
http://fundalectura.org / https://bit.ly/2G1rS4I

Ibby México: Guía anual de recomendaciones
http://www.ibbymexico.org.mx/pages/guia-de-libros-recomendados

Kirico
https://www.clubkirico.com/guias-de-lectura-kirico/

Red de bibliotecas de Navarra
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Recomendamos/
Guias+de+lectura/
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