1

GACETA DE LA BIBLIOTECA COLEGIO ALEMÁN QUITO N.˚ 6

Gaceta de la
Biblioteca
Colegio Alemán Quito

N.°6 - JUNIO 2016

CONTENIDO

Soy Leector
Queridas y queridos lectores:

¿Quién leyó más?
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¿Cómo me crearon?
un nombre que me gusta mucho. Durante
La Biblioteca se encontraba en la búsqueda el Día del Libro, en abril 2016, ambos
de una mascota. Así que los alumnos de los
Día del Libro
ganadores fueron premiados.
primeros cursos se pusieron a trabajar con
También en este año el
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a
todos
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ideas. Aquellos con las mejores propuestas
el Día mundial del Libro. ¿Por
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por
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interés
y
creatividad.
participaron en un taller, con la diseñadora
qué existe este día?
Paula Barragán de Quito, y mejoraron sus
bocetos.
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Leector
Tal vez ya me han visto en la Biblioteca. Mi
nombre es Leector y, desde hace unas
semanas, soy la nueva mascota. Yo les
acompañaré en la Biblioteca.

Leector recomienda
¿Con ganas de buena lectura y
ver buenas películas?
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¿Cómo se creó Leector? Fotos de
taller de la mascota, bajo la rúbrica
Biblioteca > Fotos de eventos en la
página web del Colegio
www.caq.edu.ec.
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Nuestros mejores lectores de este año

Este año lectivo, el récord de la Biblioteca del Kínder lo tiene Francisca Rivera Sosa
(Ponys): tomó prestados 61 libros y así llegó a ser nuestra mejor lectora.
También queremos felicitar a María Alejandra Ayora (1 D) y a su compañero Joaquín
Espinoza Peralvo (1 D), quienes se llevaron el segundo lugar con 52 libros cada uno.
En la Biblioteca General, se destacó Sarah Vintimilla Santillán (4 C) que prestó la mayor
cantidad de libros: 37. En segundo lugar quedó Raphaela Terán Maldonado (I DK), con 23
libros prestados.

¡Muchas felicitaciones! Ya estamos ansiosos de saber quiénes serán los aplicados lectores
del próximo año.

Los libros más prestados de la Biblioteca
Biblioteca General
1)
2)

Una momia al amanacer (Colección Casa del arbol)
Gregs Tagebuch: Jetzt reicht´s.

Biblioteca Infantil
1)
2)

Como crece un pollito (colección Scholastic News)
Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie

¿YA SABÍAS?

CONCURSO DE CUENTO

En Ecuador se lee muy poco

Algunos textos ganadores del
concurso de cuento organizado
por la Asociación de Padres de
Familia (APF) y el Colegio
Alemán Quito ya están en
línea:

En comparación con otros países latinoamericanos, Ecuador tiene
uno de los niveles más bajos de lectura. Este es el resultado que
arrojan algunos estudios hechos por la Unesco. Por esta razón el
organismo recomienda que, tanto desde lo público como desde lo
privado, se haga todo lo posible por cambiar los hábitos de lectura
para fomentarla.
Fuente: Unicef Ecuador

www.caq.edu.ec bajo la rúbrica
Bibliothek > Concurso de
cuentos.
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¿Por qué existe el Día Mundial del Libro?
Desde hace algunos años,
el Colegio Alemán Quito
celebra el Día Mundial del
Libro en el mes de abril.
También en este año hubo
un variado programa de y
para alumnos. Tuvimos
además la visita de algunas
librerías y editoriales.
El objetivo de este evento es
motivar a los alumnos a la
lectura y despertar sus ganas
de leer.
El 23 de abril es un día de
celebración mundial en favor
de la lectura y los libros. La
Unesco (Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura) estableció esta
fecha en 1995. El objetivo es
enfocar mundialmente la
atención en los libros y
fomentar el amor por la
lectura. Adicionalmente, se
recuerda los derechos de los
autores (propiedad
intelectual).

El 23 de abril es
además el
aniversario de la
muerte de los
autores Miguel
de Cervantes
(España) y
William
Shakespeare
(Inglaterra).
Este año, de
hecho, se
celebró el
aniversario 400
de ambos
autores.

¿Por qué en este fecha?
La fecha se remonta a una
tradición en Cataluña: el 23
de abril se celebra el día de
San Jorge (San Jordi). Él es el
patrono de esta comunidad
y, en este día, es tradición
regalar rosas y libros.

MÁS FOTOS
Se puede encontrar
más fotos de los
eventos en la
Biblioteca en
www.caq.edu.ec
bajo la rúbrica
Biblioteca > Fotos
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Leector recomienda
Brigitte Schär & Jacky
Gleich:
Mama ist groβ wie ein
Turm

Satoshi Kitamura:
¿Qué le pasa a mi
cabello?

Katie Daynes & MarieEve Tremblay:
Mentes curiosas: Yo
me pregunto… Los
animales

María Puncel:
Abuelita Opalina

A partir de 4 años (alemán)

¿Qué hace un niño si su
mamá ya no está? Imagina
cómo es ella: grande, fuerte,
siempre de viaje y, y, y…
Este libro cuenta la historia
de una niña que tiene que
afrontar la realidad de que su
madre abandonó la familia.
Mucha fantasía y un poco de
esperanza la ayudan.

Kath Smith & Steve
Lavis:
Die beste Oma der
Welt

A partir de 4 años (alemán)

¿Cómo se convierte una
abuela en la mejor abuela
del mundo? Este libro,
amorosamente ilustrado, lo
revela: ella siempre tiene
tiempo para jugar, puede
consolarte como nadie, ama
los cuentos y de vez en
cuando te regala unos pocos
dulces. ¡Así de fácil es la
receta secreta!

A partir de 8 años (castellano)

A partir de 4 años (castellano)

El león Leonel está invitado
a una fiesta, pero antes debe
ir urgentemente a la
peluquería. ¿Se les ocurre
qué peinado es el que mejor
le queda? Con este libro
podrán hacer
recomendaciones como un
profesional – y probar
ustedes mismos algunos
peinados…

A partir de 4 años (castellano)

¿Por qué tienen púas los
erizos? ¿Cómo ven los
murciélagos? ¿Por qué
tienen bigotes los gatos?
¿Hay animales en otros
planetas? Las respuestas a
estas y a muchas otras las
encontrarán en este
entretenido libro. Los niños
adoran las respuestas
desplegables. Y los adultos
estarán asombrados con una
u otra respuesta.

Laura es profesora y les da a
sus alumnos la tarea de
escribir un texto sobre su
abuela. Pero Isa no tiene
abuela. Cuando le cuenta su
problema a la profesora, ella
le sugiere que simplemente
se invente una. Pero,
justamente, eso trae unos
cuantos problemas consigo.
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Thomas Brezina:
Wer öffnet die 7 Siegel
des Michelangelo?

Juana Neira Malo:
Mara

Josephine Poole &
Angela Barret
Ana Frank

Ken Follett:
Los pilares de la Tierra

A partir de 10 años (castellano)

A partir de 8 años (alemán)

¿Quién fue Miguel Ángel?
Tal vez hayan escuchado del
famoso pintor y escultor
italiano. ¿Pero sabían que
guardaba un gran secreto?
Junto con el perrito Pablo
podrán lanzarse a la
aventura de descubrir los
acertijos que se encuentran
en el libro. ¿Despertó su
curiosidad?

A partir de 8 años (castellano)

Mara es una niña que vive en
el campo con su abuela,
porque su madre ha partido a
otro país en busca de trabajo.
Ella está acompañada por
personajes mágicos que la
ayudan y la aconsejan,
incluso cuando su abuela
pierde la vista.

Este libro ilustrado cuenta la
historia de Ana Frank, la niña
judía que murió en uno de los
centros de concentración del
régimen Nacionalsocialista
durante la Segunda Guerra
Mundial. Ella tenía apenas 15
años.
Ana Frank y su familia
tuvieron que esconderse de
los nazis en el altillo de una
casa. Pero fueron delatados y
llevados a un centro de
concentración. Únicamente
su padre sobrevivió a la
guerra. Él publicó el diario de
su hija después de su muerte,
lo que lo hizo mundialmente
conocido.

A partir de 15 años (castellano)

Esta novela histórica trata
sobre la construcción de una
catedral gótica, Kingsbridge,
en la Inglaterra del siglo XII.
La trama se desarrolla en
medio de la lucha de
poderes, en la cual Tom
Builder, maestro
constructor, tiene que
trabajar y vivir con su
familia.
Es una gran historia de amor
y odio; de espiritualidad; de
ambición y codicia; de
maldad y venganza en la
Edad Media. Su narración y
magia son irresistibles.

MÁS SOBRE EL TEMA DE NACIONALSOCIALISMO
- Película: Jakob der Lügner – Eine Lüge aus Liebe zum Leben
(alemán)
- Película: Der Junge im gestreiften Pyjama (áleman y castellano)
Película: Die Welle (alemán)
- Película: Geschichte interaktiv: Der Nationalsozialismus
(Documental, alemán)
- Käthe Recheis: Lena. Unser Dorf und der Krieg (alemán)
- Elisabeth Zöller: Vaters Befehl oder Ein deutsches Mädel ( alemán)
- Elizabeth Zöller: Wir tanzen nicht nach Hitlers Pfeife ( alemán)
Arnulf Zitelmann: Paule Pizolka oder Eine Flucht durch
Deutschland (alemán) Barbara Gehrts; Nie wieder ein Wort davon?
(alemán )
-

- Carlo Ross: … aber die Steine reden nicht (alemán)
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PELÍCULAS
Thor Freudenthal
David Bowers:
Gregs Tagebuch 1-3
(2013)

A partir de 10 años (alemán)

Una comedia que hará reír a
toda la familia: es la
adaptación cinematográfica
de los exitosos libros que
cuentan las vivencias del
joven Greg. Cómo lucha por
sobrevivir en el colegio,
cómo soluciona los
problemas con sus amigos y
cómo un joven vive su vida a
esa edad.
Muy divertida para toda la
familia.

Dough Atchison:
Akeelah y
el concurso

Krzyszof Kieslowski –
Drei Farben BlauWeiss-Rot (1993-94)

A partir de 10 años (inglés con
subtítulos en castellano)

A partir de 14 años (alemán)

Akeelah tiene 11 años y
viene de un barrio pobre de
Los Ángeles; su piel es
morena. Estas no son las
mejores condiciones para
tener éxito dentro del
sistema escolar americano.
Pero su director reconoce su
inteligencia y la motiva a
participar en concursos de
deletreo. Ella es muy buena
en eso, pero tiene un
contrincante…
Emocionante y con un lindo
mensaje.

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

Una película clásica del
renombrado director polaco
Kieslowski. La trilogía no
solo lleva por nombres los
colores de la bandera
francesa. También el lema
de la Revolución Francesa —
libertad, igualdad y
fraternidad— es parte de la
trama de la película.
Los tres filmes pueden ser
vistos independientemente,
pero quien mire los tres, se
dará cuenta de que están
entrelazados.
Imprescindible para los
amantes del cine.

Gerardo Morino:
Tierra Adentro (2013)

A partir de 10 años (castellano)

En 1949, un terremoto
destruyó la ciudad de Pelileo
y los alrededores de
Ambato. Con
impresionantes grabaciones
históricas y fotografías, el
realizador de la película
rememora la tragedia que
mató a miles de personas.
Entrevistas con los testigos
del hecho complementan
este documental.
Un documento de la época
digno de ser visto.

