
del Libro

26 de
Mayo

El 26 de mayo Uruguay celebra el “Día Nacional del Libro”. Esta fecha 
conmemora la inauguración de la primera biblioteca pública, la Biblioteca 
Nacional, en 1816, proyecto propuesto por el Presbítero Dámaso Antonio 
Larrañaga.  

Las Bibliotecas INIA se suman a la celebración del Día del Libro e invitan a 
conocer y consultar los recursos ofrecidos por algunos sitios educativos, de 
aprendizaje y entretenimiento.

En estos momentos especiales, en la que juntos nos acompañamos y 
cuidamos, los invitamos a esta recorrida virtual.

INIA Las Brujas

INIA La Estanzuela

INIA Tacuarembó

INIA Salto Grande

INIA Treinta y Tres

BIBLIOTECAS INIA

VIDEO AINFO: https://www.youtube.com/watch?v=jk7GyHMma_U
FOLLETO AINFO: http://www.inia.uy/_layouts/15/AINFO/folletos/1/

bibliotecas@inia.org.uy
 www.ainfo.inia.uy



"Los libros son las abejas que llevan 
el polen de una inteligencia a otra." 

James Russell Lowell
. (Cambridge, Massachusetts 1819 - 1891)

BIBLIOTECA PAÍS PLAN CEIBAL https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy

Aplicación web desde la cual podrás tener acceso a libros, fichas didácticas, registros 
sonoros, audiovisuales educativos y digitalizaciones de obras de arte, entre otros.

BIBLIOTECA NACIONAL DE URUGUAY  https://www.bibna.gub.uy

Institución encargada de reunir, preservar y difundir el acceso al patrimonio nacional de 
documentos y materiales culturales.

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA  http://cce.org.uy

Sitio de promoción de la cultura española en Uruguay y fomento de la cooperación 
cultural y científica entre España y Uruguay.

CULTURA EN CASA  
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/cultura-en-casa

Plataforma web con contenidos culturales nacionales con acceso gratuito, para todo 
público

MUSEOS DEL URUGUAY http://www.museos.gub.uy

Portal de museos del Uruguay

NASA  https://www.lanasa.net

Sitio promocional de contenidos de misiones, noticias, Estación Espacial Internacional

PLAN NACIONAL DE LECTURA 
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/plan-nacional-lectura

Página del Plan de Lectura de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, 
con acceso a: Booktubers Uruguay 
(https://www.youtube.com/channel/UC7DvCR2ZsUb-vfcWGeUGRkQ);  Cuento contigo para 
vivir la lectura (https://www.camaradellibro.com.uy/cuento-contigo/)

NASA PARA NIÑOS https://spaceplace.nasa.gov/sp/

Sitio web para niñas y niños en el que se aprende y se divierte. 

TIMBÓ BIBLO https://biblo.timbo.org.uy

Portal de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que da acceso a libros 
para estudiantes a través de una plataforma abierta

URUGUAY EDUCA https://uruguayeduca.anep.edu.uy

Recursos educativos del Portal Uruguay Educa de ANEP para Ciclo Básico y Bachillerato

NATIONAL GEOGRAPHIC https://www.nationalgeographicla.com

Sitio oficial de National Geographic en Español. Fotografía, ciencia, espacio, naturaleza, 
viajes y noticias. Inspiración para cuidar el planeta.


