
Recursos de historia en www.pgcmls.info 
 
 

1. Ingrese a www.pgcmls.info. 

 
2.  Haga clic en Servicios digitales. 

 
3.  Selecciona Recursos en linea. 

 
Para   iniciar   sesión   es   posible   que   necesite  su 

número de tarjeta de la biblioteca PGCMLS. 

 
Biografía en contexto 

Textos completos de artículos 

biográficos   tomados   de   libros 

de referencia, revistas, y 

periódicos. Busque personas 

tanto  actuales  como  históricas 

de  todas  las  épocas  y  campos 

de actividad. 

 

Centro de referencia histórica 

Artículos completos de enciclopedias, libros de 

referencia y principales revistas de historia, fotos y 

videos históricos, y bosquejos biográficos. 

 

Colección de libros electrónicos ABC-CLIO 

Libros electrónicos completos, que incluyen la serie 

de libros de Daily Life sobre la vida en diferentes 

períodos de tiempo y la serie Culture and Customs 

sobre la vida en diferentes países. Otras series de 

libros útiles incluyen la serie Food Culture y la serie 

Biomes of the World. 

Índice Revista - Explora Bibliotecas Públicas 

 
Lea artículos completos de revistas y diarios académicos. 

Abarcan una amplia variedad de temas, desde 

acontecimientos actuales hasta la prehistoria. Es un 

excelente punto de partida para cualquier proyecto de 

investigación. 

 
 
 
 
 
 

 
Experiencia afroamericana 

Explore diferentes épocas en un cronograma sobre la 

experiencia afroamericana. Lea artículos y vea imágenes y 

videos. 

 

Experiencia latinoamericana 

Explore diferente épocas en un cronograma sobre la 

experiencia latinoamericana. Lea artículos y vea imágenes 

y videos. 

 
 

HeritageQuest 

Para obtener información tanto genealógica como histórica, 

busque en los registros de censos de Estados Unidos, en los 

archivos de solicitud de asignación de tierras y de pensión de 

guerra revolucionaria, y en los registros del Banco Freedman. 

Puntos de vista opuestos en contexto 

Cubre   los   temas   sociales   más 

candentes de la actualidad desde la 

perforación en alta mar hasta los 

cambios    climáticos;    desde    los 

programas   de   atención   médica 

hasta la inmigración. Incluye 

estadísticas,  ensayos   sobre 

ventajas   y   desventajas,   fuentes 

principales,  artículos  de  libros  de 

referencia y diarios académicos, y 

más. 

 

Enciclopedia Británica 

Descubra  perfiles de  países, cronogramas, atlas, 

juegos de geografía, y más en esta enciclopedia en 

línea. Utilice la interfaz para niños de la Enciclopedia 

Británica para los estudiantes más jóvenes. 

 

Biblioteca de referencia virtual de Gale 

Libros de referencia de texto completo que incluyen la 

serie Eyewitness sobre varios temas históricos, los 

libros American Decades y World Eras, la serie 

Information Plus sobre temas sociales controversiales, 

las Enciclopedias Junior Worldmark de estados y 

naciones, y el libro Contemporary Hispanic Biography. 

 

¡Maryland AskUsNow! 

¿Necesita ayuda para desarrollar una estrategia de 

investigación, o para identificar otros recursos útiles? 

Obtenga asistencia bibliotecaria en línea las 24 horas, 7 

días a la semana en www.askusnow.info. 
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