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Descubrir nuevos mundos
Su hobby es leer. Este es el punto en
común de los nueve alumnos que
hicieron el mayor número de
préstamos de libros en la biblioteca del
Colegio Alemán Quito.

Para este número de nuestro boletín
hemos preguntado a algunos de
nuestros lectores asiduos cuáles son sus
libros favoritos. Y ellas y ellos nos dijeron
lo que les encanta de nuestra biblioteca.

Leer ahuyenta el mal humor

Nada más fácil que convertirse en el
lector más asiduo del próximo año: Se
acude a nuestra biblioteca, se rebuscan
los estantes y se hace de la lectura un
hobby.

Este año, los lectores más asiduos de la
Biblioteca del Kinder fueron Paula
Valeria Carrazco Castro (KG Jirafas),
Gregorio Petkos Olmedo (KG
Pingüinos), Doménica Ayala Aguilera
(1c) y Laura Betacourth Bürki (1 DK).
En la Biblioteca General fueron
Balthazar Machner (4 DK), Elizabeth
Micaela Vinueza (5c), Jaime
Zimmermann (6DK), Emilia Escalante (II
DF) y Jonas Rommen (III DK). “Descubrir
nuevos mundos”, “aprender nuevas
palabras en otro idioma”, “leer ahuyenta
el mal humor” – estas son algunas de las
razones por las cuales les gusta a los
alumnos tomar un libro en sus manos.

DESDE LA BIBLIOTECA
Deseamos a todas y todos nuestros
lectores, pequeños y grandes, unas
lindas vacaciones. Y en caso de que
llegasen a aburrirse un poco: Hemos
recopilado algunos libros
recomendados. ¡Para el próximo
año escolar, el personal de la
biblioteca espera con gusto a
muchos nuevos ratones de
biblioteca!

Preguntamos
Nuestros lectores asiduos nos dijeron lo que
les encanta del libros y de nuestra biblioteca.
páginas 2-3

Fomentar la investigación
La Biblioteca General promovió una
capacitación el segundo día pedagógico.
página 4

¿Ya ha leído?
Sugerencias de libros y enlaces a páginas
interesantes de Internet.
páginas 5-6
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Preguntamos
Preguntamos a
nuestros mejores
lectores por qué
les encanta leer y
qué es lo que les
gusta de la
biblioteca.

Jaime Zimmermann (6 DK)

¿Qué es lo que les gusta de la
biblioteca?
Balthazar: Aquí hay tantos libros. Sólo
hay que ingresar lo que se busca al
programa de búsqueda electrónica de la
biblioteca. En mi colegio en Alemania, la
biblioteca era muy pequeña. Aquí, en
este colegio se encuentra casi de todo.
Jaime: Lo que me gusta de la biblioteca
es que los libros están bien organizados
de modo que uno encuentra
rápidamente el libro buscado.
También me agrada la disposición de los
muebles. Y el sillón para la lectura es
muy, muy cómodo.

Micaela: Desde su renovación, la
biblioteca parece haber crecido
mucho y hay más rincones de
lectura. Todo es muy colorido y
divertido.
Emilia: A mí todo me encanta aquí.
Con la renovación, la biblioteca
realmente ha mejorado. Hay mucho
color y es muy acogedor. Además
ahora tenemos más libros que antes
Jonas: A mí me gusta la gran
variedad de temas. La biblioteca es
enorme. Definitivamente los otros
colegios no tienen eso. Desde la
remodelación me gusta aún más.
Hay más luz en las salas.
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Jonas: Por lo general saco libros
dos a tres veces por mes. Lo que
me gusta con los libros es que
uno puede sumergirse en
diferentes mundos. También me
gusta leer autobiografías, por
ejemplo de Nelson Mandela o
del Dalai Lama. Aprendo mucho
con ello.

Elizabeth Micaela Vinueza, 5 C

¿Por qué les gusta leer?

¿Qué les gusta leer?

Balthazar: Una vez leí un libro y me
pareció interesante. Luego leí más y más
libros, también para chicos más grandes.
Ahora leer simplemente me parece
interesante. También cuando estoy
enfadado tomo un libro y leo y me siento
bien de nuevo.

Balthazar: Harry Potter, Gregs
Tagebuch, Donald Duck, Drei
Fragezeichen y mucho más; no
podría enumerarlo todo. En
Alemania leí sobre todo libros de
conocimiento, aquí en Ecuador
me encantan las historias de
suspenso.

Jaime: Cuando leo puedo concentrarme
en la historia y así me olvido por ejemplo
de los problemas. También me parece
ser un buen pasatiempo. Y leyendo
puedo descubrir nuevos mundos en los
cuales me puedo sumergir.
Micaela: Me gusta leer porque desde
muy chica mi madre siempre me leyó en
casa. Desde ahí amo leer.
Emilia: Con los libros se pueden
aprender muchas nuevas palabras en
otros idiomas. Se pueden descubrir
nuevos mundos. Todo es posible. Saco
libros unas cuatro veces al mes. Sin
embargo, cuando nos mandan muchos
deberes, no puedo leer tanto.

Jaime: Tengo muchos libros
favoritos como, por ejemplo, El
Palacio de la Medianoche de
Carlos Ruiz Zafón. Pero lo que
más me gusta son las novelas de
suspenso. Pero también me
gustan los libros de Cornelia
Funke, Erich Kästner y otros
autores.
Micaela: Me encanta leer “Gatos
guerreros“. Son historias muy
interesantes y misteriosas. De vez
en cuando leo también novelas de
acción.

Emilia: Libros de suspenso, Fantasy,
novelas, novelas de amor. Y trilogías,
por ejemplo, “Sabril“. El primer tomo es
de mucho suspenso, porque la maga
Sabriel tiene que luchar contra un mago
malo. También se aprende mucho
leyendo estos libros.
Jonas: Libros de fantasy. Para los más
jóvenes creo que “Los gatos guerreros”
es lo adecuado. Desde que soy un poco
mayor leo, por ejemplo, libros como
“Medicus”.
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Fomentar la investigación en estudiantes
Para fomentar la investigación en un
proyecto de clase, la Biblioteca
General promovió una capacitación el
segundo día pedagógico, martes 22 de
abril de este año. Cuenta tanto con
material bibliográfico como con
tablets, que pueden ser muy
beneficiosos al momento de trabajar
con los estudiantes.

¿Andas buscando ideas para fomentar la
investigación en nuestros niños y
jóvenes? ¿Se te acabó la imaginación o
la creatividad en la preparación de un
proyecto? ¿Cómo puede ayudar la
biblioteca?
Durante este día se instruyó a los profesores
en la búsqueda de aplicaciones prácticas, que
pueden ser muy útiles tanto en el aula como
en el hogar. Así, existen propuestas hechas y
ejercitadas para niños y jóvenes como son:
«Mis primeros trazos», «Relatos infantiles y
juveniles», «Matematik Hizlandirma», entre
otras.
Participaron quince profesores que
experimentaron con distintas técnicas
para la promoción de la investigación.

Cada uno paseó por las estaciones de
trabajo preparadas y escogió la actividad que
más llamó su atención, con el fin de
potenciar y vivir, sobre todo, el trabajo
interdisciplinario y tecnológico. La
implementación de aplicaciones pedagógicas
en las tablets fue la novedad del día.
También fue una experiencia motivadora la
actividad «La máquina del tiempo», para la
cual se usaron cómics; su objetivo era valorar
la cultura de la que provienen de manera
interdisciplinaria.

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR…?

Los siguientes links en leamosmas
proponen actividades para el fomento
de la lectura y la investigación:


La máquina del tiempo



Diario de viaje



Aprender la investigación

Pueden intentar buscar más ideas y
aplicaciones en la página de
Matemáticas y Castellano Anaya, en:
anayainfantilyjuvenil.com

BOLETÍN BIBLIOTECA NO. 2 / JUNIO 2015

¿Ya ha leído?
KINDERGARTEN

PRIMARIA

SECUNDARIA

Craig M. Hatkoff, Isabella
Hatkoff and Paula Kahumbu:
Owen y Mzee: La verdadera
historia de una amistad
increíble
Scholastic

Laura Gallego García:
Tomo I: El valle de los lobos
Tomo II: La maldición del
maestro
Tomo III: Der Ruf der Toten
Tomo IV: Fenris, el elfo
Editorial SM

H. G. Wells:
El país de los ciegos

Esta vez la literatura fantástica está
presente con la tetralogía Crónicas de la
torre. Es una serie que relata la historia
de Dana, una joven nacida para hacer
grandes cosas en el campo de la magia,
y su relación especial con Kai, su amigo,
su confidente, su protector.
Alexandra Rodríguez,
Biblioteca

Esta historia está basada en un hecho
real y se trata de dos grandes amigos, un
hipopótamo bebé llamado Owen y una
tortuga gigante de 130 años llamada
Mzee, quienes se conocieron en un
refugio de animales cerca de Mombasa
(África). Mzee, en idioma suahili, quiere
decir: ’anciano sabio‘.
Gabriela Hayek,
Biblioteca del Kínder

Herbert George Wells (1866-1946)

H. G. Wells, escritor de ciencia ficción,
nos presenta una novela breve llamada
El país de los ciegos. Se desarrolla en los
paisajes andinos y cuestiona la
existencia humana a partir de una
sociedad organizada que carece de vista.
El texto en castellano se encuentra en
Internet:
El país de los ciegos
Alexandra Rodríguez,
Biblioteca
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SECUNDARIA Y ADULTOS
Naguib Mahfuz
El callejón de los milagros
Martínez Roca
El callejon de los milagros nos transporta
al Cairo, la capital del Egipto, en donde
la vida de los habitantes de un callejón
se evidencia a través de un glorioso
pasado y el evidente cambio sufrido con
el paso de los años.
Es una de las novelas más conocidas e
importantes de este autor egipcio.
Naguib Mahfuz nació en El Cairo el 11 de
diciembre de 1911. Su padre era
funcionario y Naguib fue el último de
ocho hijos que crecieron en el célebre
barrio Al-Gamaliyya, una de las zonas

históricas más antiguas de la
capital, en donde se puede
encontrar el callejón de los
milagros.
Naguib Mahfuz fue un novelista y
periodista y el primer escritor
árabe en recibir el Premio Nobel de
Literatura.
Heredero del oficio de su padre,
estuvo trabajando en el Ministerio
de Asuntos Religiosos entre 1939 y
1954. Desde entonces, su nivel
productivo literario alcanzaría su
esplendor con grandes proyectos.
Murió el 19 de julio de 2006, a la
edad de 94 años.
Alexandra Rodríguez,
Bibliothek

Descubierto en Internet

PIE DE IMPRENTA
Biblioteca del
Colegio Alemán Quito
Calle Alfonso Lamiña S6-120
vía a Lumbisí, San Patricio, Cumbayá
Ecuador
La redacción:
Patricia Mettler, Alexandra
Rodríguez, Nadya Durango, Gabriela
Hayeck, Franziska Decker
www.caq.edu.ec

http://www.derbuntehund.de/

http://www.leamosmas.com/

Contacto para este boletín:

“Der bunte Hund” es una revista de
literatura para niños en idioma alemán.
Aunque desgraciadamente dejó de
circular en forma impresa hace unos
años, la página web muy colorida y
entretenida sigue presentando cualquier
cantidad de libros recomendados por
niños y niñas para niños y niñas.

Los autores chilenos de estas páginas
persiguen sobre todo una meta: Quieren
motivar a favor de la lectura. Con este
fin presentan información valiosa en
grandes cantidades sobre lectura y
educación.

franziska.decker@caq.edu.ec

