
ACTUALIDAD 
1 jour 1 actu (1 día 1 actualidad) 
Reportajes de actualidad dedicados a los jóvenes.  
http://www.1jour1actu.com 

Larousse
http://www.larousse.fr/encyclopedie  

L’Agora
http://agora.qc.ca  

L’Universalis
http://www.universalis.fr 

Wikipédia
https://fr.wikipedia.org   

ENCICLOPEDIAS A PARTIR DE LOS 8 AÑOS
Vikidia 
https://fr.vikidia.org   

Le moteur de recherche Exalead (el motor de búsqueda Exalead)
http://www.exalead.fr  

ENCICLOPEDIA UNIVERSITARIA AUDIO 
L’Encyclopédie Sonore (la Enciclopedia Sonora)
http://e-sonore.u-paris10.fr 

PELÍCULAS

My French Film Festival
Este festival de cine es una excelente oportunidad para descubrir el cine francófo-
no y sobre todo francés, nuevas películas y nuevos cineastas. 
En la plataforma myFrenchFilmFestival.com se puede encontrar toda la informa-
ción para conocer las modalidades de participación. 
http://www.myfrenchfilmfestival.com/fr 

Dailymotion 
Este sitio web permite a los usuarios subir, ver y compartir videos. 
http://www.dailymotion.com/fr 

Los sitios web, plataformas o canales YouTube, gratis y legales que permiten ver 
películas son escasos y en la mayoría ponen a disposición películas antiguas 
del cine clásico. Resulta más difícil conseguir películas recientes en internet de 
manera gratis y legal. 

YouTube 
YouTube propone varias películas, cortos metrajes y documentales en versión 
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completa. Para encontrar estos recursos, es necesario buscar con palabras 
claves, tales como « films entiers », « films complets » o “ver una película francesa 
entera/completa” etc.

CANALES YOUTUBE
The Paramount Vault
Paramount Pictures pone a disposición un canal YouTube con alrededor de una 
centena de antiguas películas americanas.  
https://www.youtube.com/channel/UCzMVH2jEyEwXPBvyht8xQNw 

Troma Movie 
La empresa de producción Troma Entertainment tiene su propio canal YouTube a 
través del cual se accede a películas. 
https://www.youtube.com/user/Tromamovies/videos

Lost Cinema
Este canal contiene una serie de películas del cine clásico.  
https://www.youtube.com/channel/UCCd368OA-KO_ufc463_upkQ/feed 

Web comart cinema
Este canal propone algunas películas en versión completa.  
https://www.youtube.com/user/webcomartcinema 

PELÍCULAS LIBRES DE DERECHOS DE AUTOR
L’Office National du Film du Canada 
(La Oficina Nacional de la Película de Canadá) Este sitio propone documentales, 
películas y cortos metrajes. Todos no son gratis y accesibles desde Venezuela, 
pero se encuentran algunos disponibles. En la sección “disponibilidad” hay que 
seleccionar “gratis”. 
https://www.onf.ca 

La gran mayoría de las películas propuestas en estas plataformas son anglosajo-
nes y por consiguiente en inglés.  

Open culture 
http://www.openculture.com/freemoviesonline  

Internet Archive 
https://archive.org/details/feature_films  

Classic Movies Cinema
http://www.classiccinemaonline.com  

Classic Movies Cinema 
http://free-movies-1.fr.softonic.com/android 

VIDEOS

Los canales y las videos publicados en YouTube
Existen centenas de miles de canales YouTube donde se encuentran videos sobre 
casi todos los temas que uno desee.  
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https://www.youtube.com  

Dailymotion 
Una empresa francesa que propone una plataforma para compartir y ver videos. 
http://www.dailymotion.com/fr 

ACTUALIDAD
Además de los sitios web de prensa en línea (ver más arriba) y de los canales de 
televisión (ver más abajo), se encuentran: 

Agora Vox TV
Un sitio web sobre la actualidad bajo el formato de videos. 
http://www.agoravox.tv 

Videos educativos y pedagógicos
Francetv éducation (FranciaTV educación) 
http://education.francetv.fr 

Jalons pour l’histoire du temps présent 
(Referencias para la historia del tiempo presente)
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
  
VIDEOS CIENTÍFICOS
La Vidéothèque du CNRS (Centre national de la recherche scientifique)
(La Videoteca del CNRS Centro nacional de investigación científica) 
http://videotheque.cnrs.fr 

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS Y VIDEOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Canal U
https://www.canal-u.tv 

La Cité des Sciences et de l’Industrie  
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil 

Diffusion des savoirs (École Normale Supérieure de Paris)
(Difusión de los conocimientos Escuela Normal Superior de Paris)
http://www.diffusion.ens.fr 

LOS ARCHIVOS DE:
L’INA (Institut National de l’Audiovisuel) (Instituto Nacional de Audiovisual)
http://www.ina.fr/recherche 

British Pathé en YouTube
Este canal YouTube difunde archivos históricos de 1896 a 1976. Esta colección 
cubre eventos históricos importantes y permite tener conocimientos sobre perso-
najes históricos, cultura, deportes o viajes. 
https://www.youtube.com/user/britishpathe
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TELEVISIÓN

SITIOS WEB QUE PERMITEN VER LA TELEVISIÓN EN DIRECTO O EN REPLAY 
EN VENEZUELA. 
Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los canales de televisión franceses 
que están disponibles en replay, no son accesibles desde Venezuela. 
Sin embargo, algunos canales difunden: 

TV5MONDE
Canal de televisión francófono internacional.
http://www.tv5monde.com

France 24
Canal de televisión internacional con un acceso al directo y a emisiones de televi-
sión en replay. 
http://www.france24.com/fr 

France TV pluzz
En esta página web, es posible acceder a algunas emisiones de televisión y el 
noticiero.
http://pluzz.francetv.fr 

Canal Plus
http://www.canalplus.fr 

ACTUALIDAD
iTélé
Canal de información en directo disponible a partir de su sitio web. 
http://www.itele.fr/direct 

BFM télé
Canal de información en directo disponible en sitio web, y con la posibilidad de ver 
algunas emisiones de televisión en replay. 
http://mediaplayer.bfmtv.com 

APLICACIÓN QUE PERMITE UN ACCESO A VARIOS 
CANALES DE TELEVISIÓN.

Molotov
Aplicación gratuita de Apple, que por el momento está disponible únicamente en las 
computadoras e Ipad. Es un tipo de “Netflix de la televisión”.
https://www.molotov.tv
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LAS BIBLIOTECAS DIGITALES NACIONALES DE LA UNIÓN 
EUROPEA CON:

Europeana Image 
http://www.europeana.eu/portal/fr 

IMÁGENES LIBRES DE DERECHOS DE AUTOR 

Avec Google Images  en mode CC
https://goo.gl/MhNAV0 

Dans les Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org 

Dans Flickr en mode CC
https://www.flickr.com/search  

IMÁGENES DE ARTE O HISTORIA

Le patrimoine français dans Culture.fr (el patrimonio francés en Cultura.fr)
http://goo.gl/RaJ1RV 

Des œuvres analysées (1643-1945) dans l’Histoire par l’image 
(Obras analizadas (1643-1945) en la Historia por la imagen) 
https://www.histoire-image.org 

L’art européen de 1000 à 1900 dans la Web Gallery of Art
(El arte europeo de 1000 a 1900 en la Galería web de Arte) 
http://www.wga.hu/frames-e.html 

HISTORIA DE UNA IMAGEN

TinEye Reverse Image Search
https://www.tineye.com
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SITIOS WEB DE MÚSICA EN LÍNEA

La mayoría de los sitios web de música en línea requieren derechos de inscripción. 
Existen algunas plataformas que proponen una oferta gratis, pero con pocas fun-
ciones y acompañadas de publicidades que interrumpen la música.   

Deezer 
Oferta gratuita con interrupciones publicitarias
http://www.deezer.com 

Spotify 
https://www.spotify.com/fr 

All Music
Sitio donde se puede descubrir las novedades en música, y ver también las críticas 
de los álbumes.
http://www.allmusic.com/newreleases 

Zeffyr Music
Sitio web que permite escuchar música variada sin tener que inscribirse y sin 
publicidades.   
http://www.zeffyrmusic.com 

Chanson française
Toda la actualidad de la música francesa, críticas, videos y radio. 
http://chansonfrancaise.hautetfort.com 

DESCUBRIR NUEVOS TALENTOS: 
Bandcamp 
Es el Spotify de los independientes. Un sitio web que permite escuchar parcialmen-
te o en integralidad la música de nuevos artistas. 
https://bandcamp.com 

RADIOS EN LÍNEA

France radios.org 
(Francia radios.org)
Sitio web con más de cincuenta radios francesas que pueden escucharse en línea.  
http://franceradios.org

Radio Nova 
Radio musical que permite escuchar nuevos talentos y estilos de música. 
http://www.novaplanet.com  

Site Mediason 67 . Radios MusicMix 
Son radios temáticas que cubren todos los estilos de música y permiten descubrir 
nuevos tipos de música y de artistas. 
http://mediason67.mt.musicme.com/#/radios 

M
Ú

SI
C

A



Musique radio (Música radio) 
http://www.musiqueradio.com 

Radio Grenouille (Radio Rana)
Radio marsellesa que difunde artistas poco conocidos.
http://www.radiogrenouille.com 

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Radio musique contemporaine 
(Radio música contemporánea) 
Esta radio web difunde de manera aleatoria extractos de música disponibles vía el 
Portal de la Música Contemporánea. 
http://radio.musiquecontemporaine.fr 

Portail de la musique contemporaine en France 
(Portal de la Música Contemporánea en Francia) 
http://www.musiquecontemporaine.fr 
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