
Este fascículo, realizado por la Embajada de Francia 

en Venezuela, propone una amplia presentación 

de las bibliotecas digitales, de los sitios y platafor-

mas web legales y gratuitos. En ellos, el internauta 

podrá encontrar todo tipo de libros, prensa, revistas, 

recursos pedagógicos para aprender o mejorar su 

francés, diccionarios, enciclopedias, pero también 

imágenes y recursos audiovisuales tales como: pelí-

culas, canales de televisión, videos, y música. 

Para un acceso directo a estos recursos digitales, 

consulte la página web de la Embajada de Francia 

en Venezuela: http://www.ambafrance-ve.org 

BIBLIOTECAS 
Y RECURSOS DIGITALES 
FRANCESES 
Y FRANCÓFONOS



BIBLIOTECAS DIVERSAS

Ebooks 
Sitio web de fácil acceso a un conjunto de libros gratuitos.
http://www.ebooksgratuits.com

Feedbooks
Biblioteca que propone una amplia oferta de libros de distintas categorías 
y disciplinas. 
http://fr.feedbooks.com/publicdomain 

Google livres / Google books
Servicio propuesto por Google que es la biblioteca más grande de libros del mundo. 
https://books.google.fr 

BIBLIOTECAS DE LITERATURA

Manioc 
Biblioteca digital con libros sobre las zonas del Caribe, Amazonia y Guyana. 
http://www.manioc.org 

Athena
Plataforma de autores francófonos y textos no francófonos traducidos en francés. 
http://athena.unige.ch/athena 

Bibliothèque numérique de TV5 Monde (Biblioteca digital de TV5 Mundo)
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com 

VousNousIls (Ustedes/nosotros/ellos)
Este sitio web pone a disposición un corpus de 140 libros para descubrir o redescu-
brir los grandes clásicos de la literatura francesa. 
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits 

Bibliothèque numérique de la francophonie des Amériques (Biblioteca digital 
de la francofonía de las Américas) 
Creada por el Centro de la francofonía de las Américas, contiene una amplia selec-
ción de libros de la literatura a descargar (luego de una inscripción gratuita). 
https://www.bibliothequedesameriques.com 

BIBLIOTECAS DIGITALES MUNICIPALES

La mayoría de las grandes ciudades francesas tienen una biblioteca digital, además, 
varias universidades y establecimientos francófonos ponen a disposición bibliotecas 
virtuales. Sin embargo, no todas son accesibles desde Venezuela.  

Algunos ejemplos:
Rosalis, bibliothèque numérique de Toulouse, (Rosalis, biblioteca digital de 
Tolosa). http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr   

Culturethèque
Es la biblioteca digital del Instituto francés, que 
permite a los usuarios la consulta de contenidos 
multimedia variados. En esta plataforma se 
encuentra, además de las obras de la literatura 
francesa, prensa, música, conciertos en línea, 
conferencias, documentales, comics, literatura destinada a los más jóvenes, méto-
dos de aprendizaje del francés, juegos y mucho más. 
www.culturetheque.com 

Internet archive 
Biblioteca digital, donde se encuentran todos tipos de libros, pero también pelícu-
las y músicas. 
https://archive.org

BIBLIOTECAS DIGITALES MÁS IMPORTANTES

En esta sección se encuentran todo tipo de bibliotecas: generales, variadas, espe-
cializadas y temáticas.

Gallica, Bibliothèque nationale de France 
(Gallica, Biblioteca Nacional de Francia) Gallica es una 
de las más importantes bibliotecas digitales, accesible 
gratuitamente en Internet y que permite consultar una 
parte de las colecciones que están digitalizadas de la 
Biblioteca Nacional de Francia (BNF)
http://gallica.bnf.fr  

La Bibliothèque Numérique Francophone BNFA 
(la Biblioteca Digital Francófona) 
http://www.bnfa.fr  

Le Réseau Francophone Numérique RFN (La Red Francófona Digital) 
Biblioteca que contiene una parte del patrimonio documental digital de la francofo-
nía, y cuenta con el apoyo de la Organización Internacional de la Francofonía. 
http://www.rfnum.org/pages/index.html 

Europeana, la bibliothèque numérique européenne 
(Europeana, la biblioteca digital europea). 
http://www.europeana.eu/portal/fr 
 
Bibliothèque numérique mondiale (Biblioteca digital mundial) 
https://www.wdl.org/fr  

The European Library (La Biblioteca europea)
http://www.theeuropeanlibrary.org 
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Numelyo, bibliothèque numérique de Lyon, (Numelyo, Biblioteca digital de Lyon).
http://numelyo.bm-lyon.fr/index.php  
 
La Bibliothèque électronique de Lisieux, (la Biblioteca electrónica de Lisieux)
Biblioteca que tiene la particularidad de dedicarse a los autores del siglo XIX
http://www.bmlisieux.com 

BIBLIOTECAS DIGITALES COLABORATIVAS

Bibliothèque de l’Association des Bibliophiles Universels  ABU: la Bibliothèque 
Universelle, (Biblioteca de la Asociación de los Bibliófilos Universales ABU: 
La Biblioteca Universal). 
http://abu.cnam.fr  

Gutenberg 
Biblioteca digital que a pone a disposición más de 36 000 libros a descargar. 
http://www.gutenberg.org 

Wikisource
https://fr.wikisource.org 
  
ManyBooks.net
http://manybooks.net 

BIBLIOTECAS DESTINADAS A DISCAPACITADOS

Handicap. Bibliothèque Numérique pour le Handicap (BnH) (Discapacidad, 
Biblioteca digital para la discapacidad).
http://www.biblioaccess.com/42  

BIBLIOTECAS DE AUDIO

Littérature audio.com (literatura audio.com)
http://www.litteratureaudio.com  

Bibliboom 
Dos amateurs crearon esta página web para compartir su pasión por la literatura, 
utilizando sus propias voces. 
http://www.bibliboom.com 

BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS

Archim
Este sitio web contiene documentos de archivos variados, textos o imágenes, medie-
vales o contemporáneos. 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html 
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BIBLIOTECAS DEDICADAS A UN SOLO AUTOR 
Existen muchas bibliotecas que se dedican a difundir obras de un solo autor clási-
co francés, como por ejemplo: 

Molière
Tout Molière.net, http://www.toutmoliere.net  

La Fontaine
La Fontaine, http://www.lafontaine.net  

Jules Verne
Jules Verne, http://jv.gilead.org.il/works.html  

BIBLIOTECA DE NOVELAS CORTAS, CUENTOS, POEMAS Y FÁBULAS 
Fabellia 
http://www.fabellia.com 

BIBLIOTECA DE POESÍA  
Poésie française (Poesía francesa) 
http://poesie.webnet.fr  

BIBLIOTECA DE TEATRO  
Théâtre classique (Teatro clásico) 
http://www.theatre-classique.fr 

BIBLIOTECA DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO 

Répertoire des arts du spectacle (RASP) (Repertorio de las Artes del Espectáculo)
http://rasp.culture.fr/sdx/rasp

HISTORIA DE LAS ARTES Y DEL PATRIMONIO 
La Salamandre
La Bibliothèque patrimoniale du Collège de France (La Biblioteca patrimonial del 
Colegio de Francia). 
https://salamandre.college-de-france.fr  

Bibliothèque numérique de l’Institut national d’histoire de l’art 
(Biblioteca digital del Instituto nacional de historia del arte) 
http://bibliotheque-numerique.inha.fr  

Éditions en Ligne de l’École des Chartes (ELEC) (las Ediciones en Línea de la 
Escuela des Chartes)
Ofrece una amplia gama de documentos variados: base de datos, instrumentos de 
investigación, recopilación de artículos, documentos de conferencia etc. 
http://elec.enc.sorbonne.fr 



Libération (Liberación) 
http://www.liberation.fr  

Le Figaro
http://www.lefigaro.fr  

L’Humanité (La Humanidad)
http://www.humanite.fr    

Le Parisien (El Parisino)
http://www.leparisien.fr  

France Soir (Francia Noche) 
http://www.francesoir.fr  

Le Nouvel Observateur / Rue 89 (El Nuevo Observador/Calle 89)
http://tempsreel.nouvelobs.com  

L’Express 
http://www.lexpress.fr  

20 minutes (20 minutos)
http://www.20minutes.fr  

Le Point (El Punto) 
http://www.lepoint.fr 

La Croix (La Cruz)
http://www.la-croix.com  

ACTUALIDAD EN DIRECTO
Agence française de presse AFP (Agencia francesa de prensa) 
https://www.afp.com 

ACTUALIDADES EN DEPORTES  
L’Equipe (El Equipo)
http://www.lequipe.fr 

ACTUALIDADES ECONÓMICAS 
La Tribune (La Tribuna) 
http://www.latribune.fr  

Les Echos (Los Ecos)
http://www.lesechos.fr  

L’Expansion (La Expansión) 
http://lexpansion.lexpress.fr  

HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Conservatorio digital de 
Artes y Oficios)
http://cnum.cnam.fr

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS 
Les Classiques des sciences sociales (los Clásicos de las ciencias sociales)
http://classiques.uqac.ca 

Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes (las Bibliotecas Virtuales Humanistas)
http://www.bvh.univ-tours.fr/index.htm  

PORTAL DE REVISTAS EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
Cairn 
https://www.cairn.info 

Persée
http://www.persee.fr  

Revue.org (revista.org)
http://www.revues.org 

PORTAL DE REVISTAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
Touteéconomie.org (todaeconómica.org)
http://www.touteconomie.org

VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA FRANCESA 
Vie Publique, au cœur du débat (Vida pública, en el corazón del debate) 
http://www.vie-publique.fr   

Data.gouv.fr 
https://www.data.gouv.fr

DERECHO FRANCÉS, EUROPEO E INTERNACIONAL 
Legifrance, le service public de la diffusion du droit (Legifrancia, el servicio 
público de la Difusión del Derecho)
https://www.legifrance.gouv.fr

GIGA PRESSE 
Esta plataforma pone a disposición una extensa lista de prensa francófona, cu-
briendo temáticas variadas. 
http://www.giga-presse.com  

VERSIÓN WEB DE LA PRENSA ESCRITA 

Le Monde (El Mundo)
http://www.lemonde.fr  
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Causette
Revista de actualidad con un enfoque feminista. 
https://www.causette.fr 

Le Monde Diplomatique (El Mundo Diplomático) 
http://www.monde-diplomatique.fr  

Politis
http://www.politis.fr  

Mediapart
https://www.mediapart.fr  

Atlantico
http://www.atlantico.fr  

PRENSA EN LÍNEA (PURE PLAYER)

Le Huffington Post en asociación con el grupo Le Monde
http://www.huffingtonpost.fr  

Slate.fr
http://www.slate.fr  

Arrêt sur Image (Un alto en la imágen)
http://www.arretsurimages.net  

RECIENTES: 
Algunos “pure player” son nuevos y cambian la perspectiva de la 
actualidad 

Brain Magazine
http://www.brain-magazine.fr 

Gonzaï
http://gonzai.com  

Street Press
http://www.streetpress.com  
Konbibi
http://www.konbini.com/fr  

Citazine
http://www.citazine.fr  

Alternatives Economiques (Alternativas Económicas) 
Una revista de información económica y social.
http://www.alternatives-economiques.fr  

ACTUALIDADES CULTURALES 
Les Inrockuptibles 
http://www.lesinrocks.com 

Télérama
Revista dedicada a la cultura y televisión.
http://www.telerama.fr  

Première (Primero)
Una revista dedicada al cine.
http://www.premiere.fr  

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS 
Sciences et avenir (Ciencias y futuro)
http://www.sciencesetavenir.fr 

ACTUALIDADES « FEMENINAS » 
Elle (Ella) 
Revista de moda, belleza, cocina etc. 
http://www.elle.fr  

Marie Claire
http://www.marieclaire.fr  

PRENSA DE INFORMACIÓN Y DE OPINIÓN

Agora Vox
Un diario en línea, escrito por internautas para internautas, donde se puede publi-
car artículos propios. 
http://www.agoravox.fr  

La Documentation française (La Documentación francesa) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr  

Perspective Monde (Perspectiva Mundo)
http://goo.gl/dq6e5i 

Telos
http://www.telos-eu.com  

Courrier international (Correo internacional) 
http://www.courrierinternational.com  
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Bonjour de France (Saludos de Francia) 
Esta página web propone un aprendizaje del francés de manera lúdica a través 
de juegos interactivos, pero también de cursos y ejercicios para mejorar 
su nivel en francés. 
http://www.bonjourdefrance.com 

Apprendre le français con TV5 Monde (Aprender francés con TV5 Mundo)
Este sitio web propone ejercicios a través de videos, en función del nivel (A1, A2, 
B1, B2).
http://apprendre.tv5monde.com

Français facile.com (Francés fácil.com)
Una página web que pone a disposición cursos y ejercicios de francés, cubriendo 
amplias temáticas. Además, el foro del sitio web permite preguntar, e intercambiar 
dudas y conocimientos con los demás usuarios. 
http://www.francaisfacile.com 

Le plaisir d’apprendre (El placer de aprender) 
Este sitio web reúne una selección de actividades disponibles en páginas web 
para aprender francés, clasificados por niveles y habilidades. 
http://www.leplaisirdapprendre.com 

Didier Bravo
Sitio web con juegos sencillos para aprender francés. 
http://www.didierbravo.com 

Didier Accord 
Propone ejercicios autocorrectivos. 
http://www.didieraccord.com 

Amélioration du français (Mejorar su francés) 
Ejercicios en formato PDF, que permiten trabajar sobre las principales dificultades 
del idioma francés.  
http://www.ccdmd.qc.ca/fr

Le point du FLE (El punto del FLE)
Una página web para aprender y enseñar francés con varios ejercicios en línea, 
para mejorar la gramática, ortografía y conjugación. Pone a disposición también 
recursos educativos en formato audio. 
http://www.lepointdufle.net 

Polar FLE
Lúdico y entretenido, este sitio web tiene un formato basado en una novela poli-
cíaca. Propone también fichas pedagógicas y talleres de escritura.  
http://www.polarfle.com 
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Propone un diario en francés de nivel básico con fichas pedagógicas. 
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner 

Français en ligne (Franceses en línea) 
http://francaisenligne.free.fr  

Educaserve
Este sitio web pone a disposición ejercicios de gramática, de conjugación y de 
vocabulario para todos los niveles. 
http://www.educaserve.com 

Reverso
Página web dedicada a la traducción, pero contiene también un diccionario y dos 
secciones: gramática y conjugación. 
http://www.reverso.net 

MANEJAR EL IDIOMA

FONÉTICA
Phonétique (Fonética)
Un sitio web que pone a disposición varios ejercicios en formato audio. 
http://phonetique.free.fr 

Podcastfrancaisfacile.com 
Ejercicios en formato audio sobre varias temáticas, esta página web propone 
también tratar las dificultades de pronunciación. 
http://www.podcastfrancaisfacile.com 

ORTÓGRAFÍA
Orthonet
http://orthonet.sdv.fr 

LÉXICO
Lexique FLE (Léxico FLE)
Un sitio web que contiene varias fichas de vocabulario y pone a disposición juegos 
por temáticas. 
http://lexiquefle.free.fr 

CONJUGACIÓN
Le Conjugueur (El Conjugador)
http://leconjugueur.lefigaro.fr

Bod Land
Divertirse practicando la conjugación 
http://athomelibre.free.fr/conjugaison 



Dictionnaire argot-français, éditions du Boucher (diccionario lenguaje colo-
quial-francés) 
http://www.leboucher.com   

DICCIONARIO COLABORATIVO
Wiktionnaire
https://fr.wiktionary.org 
 
DICCIONARIO EN IMÁGENES 
Le Dictionnaire visuel (El diccionario visual)
http://www.ikonet.com/fr  

PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Bibliothèque numérique des enfants de la Bibliothèque nationale française 
Biblioteca digital de la Biblioteca nacional francesa para niños y niñas. 
http://enfants.bnf.fr 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA 
Du plaisir à lire (El placer de leer)
Para los niños y niñas que se encuentran en aprendizaje de la lectura. Se encuen-
tran actividades, juegos, y libros virtuales. 
http://www.duplaisiralire.com

Bien lire (Leer bien)
Sitio web pedagógico para acompañar y ayudar a los niños y niñas en el aprendi-
zaje de la lectura. 
http://www.cndp.fr/bienlire 

Il était une histoire (Había una vez)
Una página web pedagógica donde se encuentra una recopilación de historias 
para niños y niñas. 
http://www.iletaitunehistoire.com 

IDEAS DE LECTURA 
Ricochet-Jeunes
http://www.ricochet-jeunes.org  

PROGRAMA DE FRANCÉS DEL COLEGIO EN LIBROS EN FORMATO AUDIO 
Savoirs CDI (conocimientos CDI)
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi 

IMÁGENES E ILUSTRACIONES 
Picto
http://www.picto.qc.ca 

CONTENIDO ESCOLAR EN UN FORMATO DE VIDEOS: 
Francetv éducation (FranciaTV educación) 
http://education.francetv.fr/ 

¿UNA DUDA LINGÜÍSTICA?
La Banque de dépannage linguistique (BDL) du Québec (El banco de ayuda 
lingüístico de Quebec)
www.oqlf.gouv.qc.ca/bdl 

CITAS  
Evene
http://evene.lefigaro.fr/citations 

EXPRESIONES
L’Internaute
http://www.linternaute.com/expression 

Expressio.fr
http://www.expressio.fr 

MODELOS DE CV Y DE CARTAS DE MOTIVACIÓN 
Modèle-Lettre-Type (Modelo-Carta-Tipo)
http://www.modele-lettre-type.com 

SIGNIFICADO DE UNA SIGLA
Acronym Finder
https://www.acronymfinder.com

DICCIONARIOS

DICCIONARIOS PROPUESTOS POR:
TV5 Monde
http://dictionnaire.tv5.org  

Larousse
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais  

L’internaute
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr  

DICCIONARIOS INSTITUCIONALES 
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRT) 
(Centro Nacional de Recursos Textuales y Lexicales)
http://www.cnrtl.fr/lexicographie  

Liendex 
Este sitio web contiene una lista de diccionarios
http://ptaff.ca/liendex  

DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE DEL FRANCÉS 
Le Dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde 
langue (DAFLES) (Diccionario de aprendizaje del francés, como lengua extranjera 
o segundo idioma) http://ilt.kuleuven.be/blf/dicocl_ex_kul.php?woord=   
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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.  

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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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

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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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

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 
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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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