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LIBROS RECOMENDADOS
Booktubers, Bookstagrammers y
demás te recomiendan

Información práctica y recursos
Ministerio de Educación. Aprendo
en casa
INTEF. Recursos educativos
Aprendo en casa Región de Murcia
Educarm
Educaixa: recursos para el aula
Educación 3.0: Apps y herramientas
educativas
Beunicoos: Aprende a tu ritmo
Los mejores canales Youtube para
estudiar
Profes en casa, más de 50 canales
educativos en YouTube de todas las
áreas y niveles
CARM: EBAU 2020
Descubre los recursos para
ayudarte a superar la selectividad
Educaweb: Todo sobre selectividad

Te recomendamos en eBiblio Murcia
Aprobar es más fácil de lo que
piensas. Pablo Poó
Espabila chaval Cómo NO suspender
y aprovechar tu tiempo en el instituto.
Pablo Poó
Consigue que tu hijo memorice con
facilidad .José María Bea
Aproxímate: mide, calcula, estima.
Javier Fernández Panadero
Matemática para todos. Adrián
Paenza

PRACTICAR IDIOMAS
Enlaces y otros recursos
Enseñanzas Oficiales de idiomas
40 herramientas TIC
imprescindibles para el aula de
inglés
Webs para aprender inglés en
secundaria
Los mejores libros y cuentos en
inglés en PDF gratis
Blogs de francés para secundaria
Le site du départament de français
de la EOI Murcia
Libros gratis para aprender francés
Libros electrónicos y audiolibros en
otros idiomas en eBiblio Murcia
Aprender alemán
Aprender y practicar italiano

'Booktubers' y 'bookstagrammers':
el auge de las recomendaciones de
libros en redes
Los 10 booktubers españoles con
mayor número de seguidores
Los 30 mejores libros juveniles
2020
15 libros que tu hijo adolescente
debe leer
Free-eBooks: Novela juvenil
25 cómics y novelas gráficas
imprescindibles
Cómics que deberían leerse en los
colegios
Te recomendamos en eBiblio Murcia
Lo que más me gustan son los
monstruos (Cómic). Emil Ferris
Corazón oscuro (Cómic). Jay Asher
Prohibido creer en historias de amor.
Javier Ruescas
El efecto Frankenstein. Elia Barceló
Percy Jackson y la vara de Hermes.
Rick Riordan
El puzle de cristal. Blue Jeans
Miedo. Care Santos

PRENSA Y REVISTAS
Junior Report
English Today: la mejor forma de
poner al día tu inglés
Entre estudiantes
Hobby Consolas
Sport Life

ESTUDIANTES Y
PROFESORES EN EL CINE
Disponibles en eFilm Murcia
Cine educativo
Películas sobre profesores y
alumnos
Documentales sobre educación
Películas recomendadas
Las películas que no pueden
perderse los adolescentes de hoy
Las 30 mejores películas de
adolescentes e institutos
25 películas de instituto de ayer y
hoy y dónde puedes verlas
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