
SITIOS WEB EN LOS QUE DESCARGAR MILES DE LIBROS EN DOMINIO PÚBLICO DE MANERA GRATUITA 
 

https://www.elejandria.com/ 

Elejandria es un sitio web que ofrece obras literarias de dominio público o publicadas bajo licencias abiertas. 
La mayoría de los autores son clásicos de la literatura universal. El objetivo que persigue este sitio web es 
fomentar la cultura y distribuir las grandes obras clásicas de la humanidad de una manera visual, ordenada y 
sencilla. La mayoría de los libros están en PDF o ePub, pero también se pueden encontrar libros en otros 
formatos como Mobi de Amazon, Doc o TXT. 

https://gansoypulpo.com/ 

Ganso y Pulpo es un proyecto editorial independiente sin ánimo de lucro que pretende reeditar en ePub 
aquellos libros que pasan al dominio público. A través de dicha publicación buscan difundir diversos textos 
literarios que resultan de difícil acceso al potencial lector por su descatalogación, mínima difusión o práctico 
olvido. 

https://www.gutenberg.org/ 

Project Gutenberg es una biblioteca de más de 60.000 libros electrónicos gratuitos. Puedes descargarlos o 
leerlos en línea en formato ePub o Kindle. En este sitio podrás encontrar grandes libros de la literatura del 
mundo, centrada, sobre todo, en obras clásicas para las cuales el copyright estadounidense ha expirado. 
Detrás de este proyecto hay miles de voluntarios digitalizando y revisando los libros electrónicos para su 
disfrute y educación. 

https://www.literanda.com/ 

Literanda es una editorial y librería online independiente con dos objetivos principales: publicar en formato 
electrónico textos literarios clásicos en dominio público aportando una cuidada edición digital para distintos 
soportes (PDF, ePub y Mobi); y dar a conocer las obras de autores noveles cuyas publicaciones se incorporan 
a su catálogo tanto de manera gratuita como de pago. 

http://www.loyalbooks.com/language/Spanish 

http://www.loyalbooks.com/ 

En Loyal Books podrás encontrar la mejor colección de audiolibros y libros electrónicos de dominio público 
completamente gratis. 

https://www.textos.info/ 

textos.info nace con la vocación de ser una biblioteca independiente, abierta y gratuita para la lectura y 
publicación en formato digital de todo tipo de textos de una forma legal. Dicho sitio web quiere llegar a ser 
una web de iniciativa privada de referencia en el mundo hispanoparlante, con un amplísimo catálogo de 
contenidos textuales de calidad, con aportaciones originales de autores actuales, muy fácil de usar, además 
de ser el repositorio más amplio de textos de dominio público y creative commons en castellano. 

https://planetalibro.net/ 

PlanetaLibro es una biblioteca con más de 9.000 libros de dominio público para leer en tu 
smartphone, tablet o lector de libros electrónicos. Podrás leer libros en la nube o descárgalos gratis y de 
forma legal. 
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SITIOS WEB DONDE DESCARGAR CÓMICS GRATIS Y DE MANERA LEGAL 

https://digitalcomicmuseum.com/ 

Digital Comic Museum (DCM) es uno de los mejores sitios para descargar de manera gratuita los cómics de 
la Edad de Oro del Cómic. Tiene más de 21.000 disponibles para la descarga, todos ellos están libres de 
derechos de autor y se encuentra en dominio público. Un requisito para poder descargarlos es registrarse en 
la plataforma. No cobran por dicho registro, tampoco por las descargas. Lo que persiguen con este proyecto 
es archivar los cómics en línea y ponerlos a disposición de todos. 

https://comicbookplus.com/ 

Comic Book + es también unos de los principales sitios para leer y descargar cómics de la Edad de Oro y de 
Plata del cómic mundial. Todo lo que encontrarás en esta plataforma es gratuito y legal, además velan para 
garantizar que ningún contenido infrinja las leyes de derechos de autor o marcas registradas. Para poder 
disfrutar de ellos es necesario crear una cuenta gratuita. Dispone de más de 36.000 cómics para la lectura 
online o descarga, además de una importante colección de cómics gratuitos en español. 

https://archive.org/details/comics 

Internet Archive es una fuente inagotable de contenidos, y entre sus colecciones online también se 
encuentra una dedicada a libros de cómics y novelas gráficas. Esta está compuesta por casi 35.000 recursos, 
la gran mayoría en inglés, y que van del siglo XIX al siglo XXI. Destacable «The Manga Library» con cerca de 
19.000 ítems o «Webcomic Universe» con más de 5.000. Ni que decir tiene, más viniendo de Internet Archive, 
que todos estos recursos son de descarga o visualización gratuita sin necesidad de registro. 

https://comicstore.marvel.com/free-comics 

La conocida empresa Marvel (Disney) también ofrece cómics digitales de manera gratuita desde su tienda 
online. No son muchos, pero sí que son suficientes como para tenerlos en cuenta y destacarlos en este post. 
Entre ellos se pueden encontrar cómics de Capitán América, Spiderman, Black Panther, Universo Marvel, Star 
Wars, Capitana Marvel, Avengers… 

BIBLIOTECAS DIGITALES CARGADAS DE CUENTOS Y LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
 
https://www.storyplace.org/es 

Los niños y sus padres han disfrutado por años asistir a la hora de los cuentos, sacar libros y participar en un 
sin número de actividades de tipo educacional, de entretenimiento y de programas que se ofrecen en las 
diferentes localidades de la Biblioteca Pública de Charlotte Mecklenburg County. El Rincón de los Cuentos 
(Story Place), una página interactiva en el internet, provee al niño de una experiencia virtual de ir a la 
biblioteca y participar en el mismo tipo de actividades que la biblioteca ofrece. 

http://es.childrenslibrary.org/ 

La Biblioteca Digital Internacional para Niños (International Children’s Digital Library) es un proyecto de 
investigación financiado principalmente por la National Science Foundation, el Institute for Museum and 
Library Services y Microsoft Research para crear una biblioteca digital de libros infantiles destacados de todo 
el mundo. La colección se enfoca en identificar los materiales que ayuden a que los niños comprendan el 
mundo que los rodea y la sociedad global en la que viven. Los materiales incluidos en la colección, todos 
presentados en los idiomas originales en los que fueron publicados, reflejan similitudes y diferencias en 
culturas, sociedades, intereses y estilos de vida de los pueblos del mundo. 
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https://cuentosparadormir.com/ 

Cuentos para Dormir es una idea educativa diferente que, basándose en el poder educativo de los cuentos 
y su influencia en el proceso de memorizar, pretende transmitir valores a nuestros niños a partir de cientos 
de cuentos escritos por Pedro Pablo Sacristán. La colección de Cuentos para Dormir está formada por cientos 
de cuentos catalogados y ordenados para encontrar un cuento que enseñe lo que buscamos. 

Pedro Pablo es un escritor español que dio pie a esta iniciativa cuando comenzó a publicar los cuentos que 
inventaba cada día para sus propios hijos antes de irse a la cama, animando a otros padres y maestros a hacer 
lo mismo, y proporcionando ideas, métodos y cuentos, sobre todo cuentos, para conseguirlo. 

MUSEOS PARA VISITAR ESTANDO EN CASA 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html Museo del Vaticano 

https://www.namuseum.gr/ Museo arqueológico de Atenas 

https://www.museodelprado.es/ Museo del Prado 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne Museo del Louvre 

https://artsandculture.google.com/ Google Arts & Culture presenta contenido de más de 2000 museos y 
archivos líderes que se han asociado con el Instituto Cultural de Google 

20 ENTRETENIDAS ACTIVIDADES PARA JUGAR CON LOS NIÑOS EN CASA 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/20-entretenidas-actividades-para-hacer-con-los-
ninos-en-casa/ 

 

QUÉDATE EN CASA: 39 IDEAS DE JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA ENTRETENER A LOS NIÑOS  

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/quedate-casa-39-ideas-juegos-actividades-para-
entretener-a-ninos-os-protegeis-coronavirus 

 

PROPUESTAS DE OCIO Y CULTURALES GRATUITAS 

https://www.hobbyconsolas.com/noticias/regalamos-numeros-anteriores-hobby-consolas-ayudarte-llevar-
mejor-aburrimiento-603089 Para los amantes de los videojuegos. 

https://almascupcakes.es/almasacademy/ La opción ideal para los más cocinillas de la casa. Varios 

cociner@s, influencers de la cocina y marcas permiten descargarse contenido y recetas gratis 

https://cuarentenafest.tumblr.com/ Festival de música en streaming en tiempos difíciles 
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