
 

Recursos de lectura divertidos   
Estimados alumnos de La Mesa-Spring Valley: 
 

¡Extrañamos a todos ustedes, encantadores amigos! Aunque no podemos 
darles la bienvenida a las bibliotecas escolares en este momento, podemos compartir 
con ustedes algunos excelentes recursos en línea para que exploren desde sus 
hogares. ¡Diviértanse leyendo, explorando y aprendiendo en línea! 
 

 Sus devotos técnicos de biblioteca 
 

E-books y base de datos 
 

● Visiten en línea la Biblioteca del Condado de San Diego en sdcl.org. Si aún no 
tienen una tarjeta de biblioteca, pueden solicitar en línea para una tarjeta 
electrónica (eCard) gratuita. Necesitarán un número de teléfono celular. Una vez 
que tengan esto, pueden sacar una ilimitada cantidad de libros electrónicos. 
 

● El sistema de la Biblioteca de la Ciudad de San Diego tiene una gran colección 
de libros electrónicos. Vayan a sandiego.gov/public-library/elibrary y hagan 
clic en Tumble Book Library. Escucharán el libro mientras lo leen. 

 

● Junior Library Guild en JLG @ Home ofrece una amplia variedad de títulos 
gratuitos. Pueden elegir la escuela primaria, secundaria o preparatoria. Ignoren 
la casilla de inicio de sesión (Personal Sign-In) en la parte superior. 
Simplemente desplacen hacia abajo a los libros y comiencen. 

 

● Para ver una excelente selección de libros de diferentes niveles y diferentes 
idiomas, visiten en.childrenslibrary.org. No es necesario registrarse para 
utilizar este sitio. Habrá libros en español, árabe, farsi y otros idiomas. 

 

● ¿Quizás les guste más leer libros de no ficción? Vayan a school.eb.com para 
acceder a la Enciclopedia Británica en línea; (para español, vayan a 
escolar.eb.com.) Para acceder, deben iniciar sesión (Log in). 

 Usuario: lmsvsd 
 Contraseña: lmsvsd 

Luego, elijan el nivel de escuela primaria (Elementary), secundaria (Middle) o 
preparatoria (High School). Diviértanse explorando toda la información, videos y 
juegos interesantes. 

 

● Visiten proquest.libguides.comCaliforniaK12 para acceder las 7 bases de 
datos diferentes e increíbles con información sobre países, gente, videos, 
revistas y periódicos. 

 Usuario: lmsvsd 
 Contraseña: lmsvsd#1 
 

● ¿Les encanta el Arte Cómico? Visiten zekesguidetohistory.com para leer y 
aprender sobre la historia en un divertido formato de Arte Cómico (Comic Art). 
¡Esto podría inspirarlos a crear sus propias tiras cómica! 

 



    

Audiolibros 

● En storylineonline.net, diferentes actores leen libros ilustrados de clásicos 
conocidos a nuevos. Podrán escucharlos y ver las páginas también. ¡Oprah 
Winfrey los hará desear tener un hula hoop! 
 

● Audible también ofrece muchos títulos gratis ahora. Vayan a 
stories.audible.com. Encontrarán una gran selección de historias, incluidos 
libros ilustrados y novelas. Pueden escuchar por su cuenta y encontrar uno que 
toda su familia pueda escuchar juntos. 

 

Sitios web de autores—lugares divertidos para aprender sobre autores, sus libros y más 
 

● Para todos los aficionados de Dav Pilkey que están extrañando a Dog Man y 
Captain Underpants, visiten este sitio pilkey.com. Pueden leer un Sneak Peak of 
Dog Man: Grime and Punishment! Hay videos divertidos y hojas de actividades 
que pueden imprimir. Mr. Pilkey también se asociará con Scholastic a partir del 
1º de abril en kids.scholastic.com/kids/books/dav-pilkey-at-home. 
 

● ¿Les encantan los libros de Rick Riordan sobre Percy Jackson y sus amigos? 
Vayan a rickriordan.com. Podrán explorar sus diferentes series y mundos llenos 
de aventuras. ¡Incluso pueden tomar una prueba para saber si son mestizos! 

 

● Muchos de nosotros nos hemos convertido en fanáticos de Kwame Alexander 
después de leer Crossover. Visiten kwamealexander.com para aprender más 
sobre él. ¡Inspírense! 

 

● ¿Listos para viajar a una tierra donde podrán conocer a los personajes favoritos 
de cuentos de hadas? Visiten thelandofstories.com, el sitio web de Chris 
Colfer, autor de la serie mágica The Land of Stories. Si son aficionados, pueden 
enviar su propia obra de arte o música. Sus padres les pueden ayudar. 

 

● Las novelas gráficas de Raina Telgemeier son siempre populares. Exploren su 
sitio en goraina.com. Ella comparte consejos para los dibujantes en ciernes y 
tiene sugerencias para actividades que pueden hacer mientras están en casa. 
¡Escríbanle una carta de admirador! 

 

Otro 
 

● ¿A quién no le ENCANTAN los libros de Mo Willems como Elephant & Piggie; 
Don’t Let the Pigeon Drive the Bus y muchos más? ¡El Sr. Willems ahora está 
dando lecciones gratuitas de arte virtual! Vayan a kennedy-
center.org/education/mo-willems. 
 

● En este sitio, Scholastic tiene una gran cantidad de actividades de lectura, 
pensamiento y crecimiento. Vayan a: 
aulamagazines.scholastic.com/support/ learnathome.html. 

 

● Firstbook.org/coronavirus-educator-resources es un tesoro de recursos 
educativos para que ustedes y sus padres los exploren. 
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