
El libro electrónico en España  
 

  

En España el porcentaje de lectores digitales ha aumentado, pero ¿cuáles son las ventajas de los libros electrónicos? 

1) Ahorras espacio en casa. 

2) Son mucho más cómodos a la hora de viajar.  

3) Ahorras dinero. Los ebooks son bastante más económicos que los libros impresos. 

4) Se usa menos papel, con lo cual le estamos haciendo un gran favor al medio ambiente. 

5) La lectura es muy cómoda. No perjudica la vista porque la pantalla es de tinta electrónica y la iluminación no se 

dirige directamente a los ojos. 

6) El lector elige la fuente, el tamaño de letra adecuado a su vista, el color del papel e incluso su orientación en el 

espacio (horizontal, vertical, dos hojas, una…) 

7) Te ayuda a no perder el tiempo ya que no tienes que trasladarte a la biblioteca o la librería para adquirir tu libro. 

8) Los e-reader pueden almacenar una infinidad de libros electrónicos en un espacio reducido. 

9) Hay un buen catálago de ebooks gratis, sobre todo clásicos. 

10) Puedes buscar una palabra en el diccionario que llevan estos dispositivos integrados mientras estás leyendo. 

11) Las personas con graves problemas de visión también pueden usarlos. Existen actualmente y de manera 

totalmente gratuita softwares parlantes que se instalan en sus ordenadores 

 
 
Elige las ocho frases correctas (según el texto): 

1 El mercado de libros digitales ha crecido en España.  
 

2 El mercado digital del libro no evoluciona en España.  
 

3 Los libros electrónicos ahorran espacio en las estanterías.  
 

4 Un libro digital es más ligero y fácil de transportar.  
 

5 Los libros impresos salen a precios cada vez más asequibles.  
 

6 Los libros electrónicos suelen costar más que los libros de bolsillo.  
 

7 Los libros electrónicos son más ecológicos.  
 

8 La lectura de un libro electrónico cansa la vista.  
 

9 Los libros electrónicos ocupan poca memoria.  
 

10 Hay un amplio catálogo de ebooks que se puede descargar de forma gratuita.  
 

11 Con un ebook se puede seleccionar una palabra y la definición aparecerá automaticamente en la 
pantalla. 

 
 

12 Los libros electrónicos pueden aportar grandes ventajas a las personas invidentes.  
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