
Libros y recursos de literatura en www.pgcmls.info 
 
 

1.  Ingrese a www.pgcmls.info. 

 
2.  Haga clic en Servicios digitales. Aprendizaje Biblioteca Express 

Cree  un  nombre  de  usuario  y  practique  los 
3. Seleccione Recursos en línea. 

 
Para iniciar sesión es posible que necesite su número de 

tarjeta de la biblioteca PGCMLS. 

 
 
 
 

 
 
 

Novelistas y novelistas K-8 

Descubra buenos libros para leer y sugerencias 
de lectura basadas en sus libros favoritos. 
Consulte listas de libros galardonados y libros 
clasificados por género. Lea reseñas de libros. 
Busque libros apropiados para su grado 
utilizando calificaciones Lexile.  Utilice guías de 
debate de libros. 

 
 
 

Próximas lecturas 
Reciba  en  su  correo 
electrónico  un  boletín 
mensual  con  lecturas 
recomendadas. 

 

♦  Libros para niños 
♦   Libros ilustrados 
♦   Lecturas para 
preadolescentes 
♦   Lecturas para 
adolescentes 

 
 
 
 
 
 

 
Centro de referencias literarias 

Descubra información sobre autores y sus obras, incluso 

crítica literaria y resúmenes de argumentos. Explore un 

cronograma histórico-literario. Lea poemas clásicos y 

contemporáneos y relatos cortos. Utilice una enciclopedia 

de literatura para aprender más sobre términos literarios. 

 
Centro de recursos de literatura 

Biografías, bibliografías y análisis críticos de autores 

de todas las edades y disciplinas literarias. 

 

exámenes SAT, ACT, y AP. Practique gramática 

y vocabulario para la escuela media y la escuela 

secundaria. Complete los cursos autodidácticos 

de escritura y aprenda a escribir ensayos de 

admisión para la universidad. 
 

 

 
 
 
 
Tutoría Brainfuse HelpNow 

Cree un nombre de usuario y conéctese con 

tutores en línea, suba sus escritos al laboratorio 

de escritura para recibir asistencia de expertos, 

cree  sus  propias  tarjetas  para  revisar 

vocabulario,  y  colabore  con  compañeros  de 

clase en línea en la sección Reunión. 
 

Maryland AskUsNow! 

¿Necesita ayuda para desarrollar una 

estrategia de investigación, para obtener un 

recurso, 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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