
Recursos Digitales 
de Contenidos culturales 

ANTROPOLOGÍA 

Museo Nacional de Antropología 

Esta página permite realizar un interesante recorrido virtual de 360° por las colecciones 

arqueológicas y etnográficas más importantes de México, resguardadas en las salas del 

Museo Nacional de Antropología 

https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/ 

https://www.inah.gob.mx/ 

MUSEOS 

Museo del Palacio de Bellas Artes 

Este sitio te permite conocer la historia, los hermosos murales e infraestructura de este 

impresionante palacio, a través de un recorrido virtual de 360°. 

http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/ 

Palacio de Bellas Artes 

A través de este sitio se puede conocer el interior y exterior del Palacio, visitando a detalle cada 

una de sus 10 secciones en las que se ha dividido el recorrido virtual de 360 grados.  

https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-de-arquitectura/ 

https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/
https://www.inah.gob.mx/
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-de-arquitectura/


Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Los museos más importantes de México pueden ser visitados a través de un paseo virtual 

de 360°, a través del cual se conoce su historia y colecciones más relevantes. Algunos de 

éstos son: Casa de Hidalgo, Guanajuato; Museo Regional de Aguascalientes; Museo de 

la Revolución en la Frontera, Chihuahua; Museo Regional de Nuevo León; Museo 

Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, entre otros. 

 

https://www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales 

 

Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 

A través de este sitio web se accede a una de las primeras estructuras arquitectónicas 

funcionalistas en Latinoamérica: la Casa-Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, lugar 

que fue testigo del origen de las obras más relevantes del matrimonio. Así como de la 

colección de arte prehispánico y artesanía mexicana que reunieron a lo largo de su vida. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que actualmente detenta la custodia del 

inmueble, ha elaborado un recorrido virtual de 360° para transmitir la belleza de estas 

obras.  

 

https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/casa-estudio-diego-rivera-frida-

kahlo/ 

 

BIBLIOTECAS 

Biblioteca Digital Libros y Casas 

Se trata de un catálogo gratuito que alberga más de 150 obras de autores argentinos. Su 

colección incluye temas diversos como manuales de derechos, guías para el 

mantenimiento del hogar, cuentos policiales, de terror, fútbol, humor, historietas, entre 

otros. 

 

https://librosycasas.cultura.gob.ar/libros/ 

https://www.inah.gob.mx/inah/510-paseos-virtuales
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/casa-estudio-diego-rivera-frida-kahlo/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/casa-estudio-diego-rivera-frida-kahlo/
https://librosycasas.cultura.gob.ar/libros/


Biblioteca de las Artes 

Es la biblioteca digital especializada en arte más importante del país. Alberga 

importantes colecciones de libros, partituras, discos, vídeos, diapositivas, entre otras. 

 

http://bibliotecadelasartes.cenart.gob.mx/bibdig.php 

CINE 

Filminlatino 

Permite acceder a una selección de películas, series y cortometrajes del cine mexicano y 

latinoamericano, incluyendo festivales internacionales. 

 

https://www.filminlatino.mx/ 

DANZA 

Contigo en la Distancia 

Un sitio web dedicado a la cultura a través del cual se accede a distintas actividades 

referentes a la danza, como son: cursos, talleres, cortometrajes, documentales, 

conciertos, entre otros.  

 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/danza 

 

LIBROS 

Contigo en la Distancia 

Descarga importantes títulos de distintas temáticas: infantil, arte, cultura, cine, entre 

otros. 

 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/seccion/libros 

http://bibliotecadelasartes.cenart.gob.mx/bibdig.php
https://www.filminlatino.mx/
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/danza
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/seccion/libros


Pepines 

La Hemeroteca Nacional de México ofrece para su consulta más de 7 mil volúmenes, 

resguardados en su colección de historietas, representando el acervo público más 

importante de historieta mexicana 

 

http://www.pepines.unam.mx/ 

 

El Placer de la lectura 

A través de esta página podrás descargar libremente interesantes obras, como los 45 

libros de Julio Verne, entre los que se encuentran: cinco semanas en globo, la vuelta al 

mundo en ochenta días, los hijos del capitán Grant, la isla del Tío Robinson, Edgar Poe 

y sus obras, las Indias negras, el faro del fin del mundo, la familia ratón, entre otros 

títulos. 

 

https://elplacerdelalectura.com/2020/02/45-libros-de-julio-verne-para-descargar-gratis.html 

 

AUDIOLIBROS 

Contigo en la Distancia 

Esta página ofrece la posibilidad de escuchar interesantes historias a través del catálogo 

de audiolibros de distintos géneros, editoriales y temas. Además, permite escuchar su 

fonoteca, cuya colección de audios resguarda cápsulas informativas, podscats, 

conferencias, programas de radio, entre otros. 

 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/seccion/audios 

 

 

 

http://www.pepines.unam.mx/
https://elplacerdelalectura.com/2020/02/45-libros-de-julio-verne-para-descargar-gratis.html
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/seccion/audios


MÚSICA 

Secretaría de Cultura 

A través de este sitio se aprecia un catálogo de actividades culturales enfocadas 

principalmente a la música en cuyo repertorio se encuentran: la obra completa del Lago 

de los Cisnes; el concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires,  festivales, entre 

otros eventos. 

 

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/ 

 

PINTURA 

PACE 

Es una galería de arte contemporáneo que alberga interesantes exposiciones de artistas 

internacionales de los siglos XX y XXI. 

 

https://www.pacegallery.com/exhibitions/ 

 

POESÍA 

Neruda 

Acceso a las colecciones del poeta Neruda: libros, caracolas, la Chascona, Isla Negra, 

Michoacán, la Sebastiana, entre otras. Asimismo, a través de este sitio se puede escuchar 

a Neruda recitar algunos de sus famosos poemas, audios resguardados en la colección 

“La Voz del Poeta 1”. 

 

https://www.neruda.uchile.cl/coleccioncaracolas.htm 

 

 

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
https://www.pacegallery.com/exhibitions/
https://www.neruda.uchile.cl/coleccioncaracolas.htm


TEATRO 

Teatro Colón 

El Teatro Colón de Buenos Aires ofrece una agenda cultural que incluye la proyección 

de obras de teatro, ópera, conciertos de música de cámara, entre otras actividades. 

 

https://teatrocolon.org.ar/es/en-vivo 

 

 

VÍDEOS 

Biblioteca de las Artes 

Esta biblioteca ofrece un catálogo de vídeos de gran interés sobre temas culturales como: 

“El alma de México”, serie histórica de México; “Nosotros los refugiados. 50 años del 

exilio español republicano en México”; “los Literatos”; Umbrales mexicanos; “la 

Fotografía en México”, entre otras grabaciones. 

 

http://bibliotecadelasartes.cenart.gob.mx/bibdig.php 

 

CURSOS 

Khan Academy 

Se trata de un sitio web que te ofrece diversidad de cursos gratuitos relacionados con las 

artes, humanidades, matemáticas, ciencias, entre otros temas. 

 

https://www.khanacademy.org/ 

 

 

https://teatrocolon.org.ar/es/en-vivo
http://bibliotecadelasartes.cenart.gob.mx/bibdig.php
https://www.khanacademy.org/


Coursera 

Ofrece más de mil cursos gratuitos en línea, con posibilidad de adquirir certificados y 

títulos. Cuenta con un catálogo en distintos temas: artes, humanidades, historia, ciencias 

de la computación, ciencia de datos, tecnología de la información, salud, matemáticas y 

lógica, idiomas, entre otros. 

 

https://www.coursera.org/ 

https://www.coursera.org/

