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Lit 2 Go:  Además de reunir centenares de títulos, permite seleccionar
los audiolibros según el nivel de dificultad (en la pestaña Readability).
Los archivos, en formato MP3, también se pueden descargar por
capítulos. También permite descargar la transcripción de las historias
en PDF.

Storynory: Reúne cuentos de hadas, leyendas e historias de todo el
mundo, para niños de todas las edades.

Open Culture: Encontramos cientos de audiolibros gratuitos, en la
mayoría clásicos de la literatura mundial, para su reproductor de MP3
u ordenador. La web cuenta con obras de autores como Mark Twain,
Hemingway, Orwell, Nietzsche, Shakespeare, Asimov y HG Wells.

Podiobooks: Cuenta con muchas obras contemporáneas, permite
búsquedas por fecha de lanzamiento, premios recibidos, categorías
y autores. 

Free Classic Audiobooks: Como el nombre sugiere, el sitio ofrece
los clásicos de la literatura mundial. Archivos en MP3 y MP4 (para
iPod).

Loyalbooks: Drácula, la Isla del Tesoro y el Jardín Secreto están
entre los 100 libros más descargados. También permite la búsqueda
por género, con opciones que incluyen aventura, comedia, misterio,
filosofía, cuentos y ciencia ficción, entre muchos otros.

Audiobooks Treasury: Clásicos de la literatura mundial y algunas
obras maestras de terror y de suspense componen el archivo de esta
web con muchas opciones de audiolibros gratuitos.

Candlelight Stories: Reúne historias infantiles como Pinocho y
Cuentos de hadas chino, además de historias de aventuras y
piratas.

Free Listens: El autor de este sitio evalúa los libros de audio
gratuitos disponibles en línea en relación con la calidad de la
narración. Cada semana se añade un nuevo título.

Story Spieler: Uno de los narradores del Proyecto Gutemberg, la
mayor biblioteca virtual del mundo, comparte sus propios audiolibros
en esta web.

HAZ  CL IC  EN  LOS  T Í TULOS  PARA  V I S I TAR  LAS  WEBS

http://etc.usf.edu/lit2go/books/
http://www.storynory.com/
http://www.openculture.com/freeaudiobookshttp://www.openculture.com/freeaudiobooks
http://podiobooks.com/title/browse/
http://www.freeclassicaudiobooks.com/
http://www.loyalbooks.com/Top_100
http://www.audiobooktreasury.com/
http://www.candlelightstories.com/category/audio-stories/
http://freelistens.blogspot.com.br/p/best-of.html
http://www.storyspieler.net/

