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Leer, ¿cuán peligroso es?
Queridas lectoras, queridos
lectores:
¿Sabían que leer resulta
supuestamente peligroso? De hecho,
esto se creía en Europa hace más de
200 años.

Hoy en día se sabe más: la lectura no
es peligrosa, sino todo lo contrario.
Los niños al igual que los adultos se
benefician de ella.

En ese entonces, los libros,
especialmente las novelas, y la lectura
como tal eran considerados peligrosos.
Los críticos temían la «adicción a la
lectura». Pensaban que este hábito
podía convertir a los jóvenes en
perezosos y les impediría concentrarse
en un asunto concreto, que las mujeres
descuidarían el hogar y a los hijos, que
se perdería el control sobre las mujeres
demasiado educadas. Además, la
lectura ocasionaría falta de movimiento
y rellenaría la memoria, una aflicción
que puede dar origen a tantas
enfermedades como un estómago
sobrecargado.

Es evidente que hay una larga lista de
ventajas. La lectura fomenta la
concentración y la imaginación. Los
libros ayudan a ampliar el horizonte y a
considerar otros modos de
pensamiento. Los lectores ávidos saben
ponerse en el lugar de otras personas,
por lo que ven fortalecida su
competencia social. Estos son solo unos
aspectos positivos de la lectura.
Sin embargo, hay algo que no se debe
olvidar: leer puede también ser una
actividad puramente recreativa y
divertida.
En este sentido, ¡disfruten de la lectura!
Saludos cordiales,
Leector, la mascota de la biblioteca

Vale la pena ser ejemplo
Consejos para padres de familia sobre cómo
motivar a sus hijos a leer

página 2

Pícnic con parasol
Las actividades: Pícnic de lectura, Día de lectura en
voz alta y Libros ilustrados con música abren el
apetito a favor de la lectura.
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Leector recomienda
Nuestra mascota Leector dispone de una amplia
oferta de libros y películas.
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¿Cómo motivo a mis hijos para la lectura?
¿Cómo pueden los padres
de familia despertar las
ganas de leer en sus hijos e
hijas? Patricia Mettler,
Directora de la Biblioteca
principal, ofrece unos
consejos.

Compartir

Proponer, no imponer

El hábito de la lectura se contagia
leyendo junto a los niños.

Es mejor sugerir lecturas, no
imponerlas. Leer no debe ser una
obligación.

Es importante leerles en voz alta,
interactuar con ellos y hacerles
preguntas.

Pedir consejo
Respetar
Los niños tienen derecho a elegir
qué libro desean leer.

Es importante que los padres
pidan consejo en el colegio, las
bibliotecas o las librerías, sobre
los libros más adecuados para los
niños.

¡MÁS LECTURA EN VOZ ALTA!
El estudio más reciente de la Stiftung Lesen demostró que a los niños les encanta que se les lea en voz alta, ¡quieren más!
La Stiftung Lesen es una fundación alemana, que promueve la lectura. Cada año publica un estudio sobre la lectura en voz alta.
http://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=1921
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Pícnic con parasol y libros
Despertar el apetito por
la lectura es lo que
pretende lograr la
Biblioteca del Colegio
Alemán Quito. Por ello,
organizamos
frecuentemente
actividades de
motivación. Las
siguientes son algunos
ejemplo.

Tiempo para hurgar: invitación a
los alumnos de 2. grado a un
pícnic de libros.

A los niños les encanta que se les lea en voz alta: Esto quedó comprobado en nuestro 2. día de lectura en voz alta, realizado el 18 de noviembre.

MÁS FOTOS
Se puede encontrar
más fotos de los
eventos en la
Biblioteca en
www.caq.edu.ec
bajo la rúbrica
Biblioteca > Fotos
de eventos

Una presentación de diapositivas y
acompañamiento musical: El libro de lectura en
voz alta de este mes se llama ”Die Königin der
Küsse“:, Gabriela Hayek entusiasmó a los más
jóvenes en la biblioteca infantil.
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Leector recomienda
Géraldine Elschner
(texto) y Peggy Nille
(ilustración):
Die Katze und der
Vogel (nach einem Bild
von Paul Klee)

A partir de 4 años (alemán)

Es un cuento escrito en rima.
Llama la atención su
historia, pues trata de un
gato que está en una jaula.
Un pájaro que está libre,
poco a poco, va rompiendo
los barrotes de la jaula para
salvar al gato. Sus
fantásticas ilustraciones
hacen de este libro un
poema no solamente
sonoro, sino también visual.
Además, los pequeños
lectores pueden aprender
sobre Paul Klee.

Lonely Planet Junior:
Atlas de un mundo
fascinante

Mi primer Larousse
de…

A partir de 5 años (castellano)

A partir de 7
años (castellano)

Es un libro bastante
completo, pues abarca
temas como: la tierra, los
planetas, el clima, los
continentes: América,
Europa, Asia, África, Oceanía
y la Antártida, cada uno con
sus particularidades. Es muy
útil para los docentes, en
proyectos relacionados con
el planeta Tierra y sus viajes
alrededor del mundo.

Naturführer für Kinder:
Muscheln & Schnecken

…Ciencias de la vida y
de la Tierra
¡Hay tanto por descubrir en
el mundo que nos rodea!
Este libro nos introduce en
los conocimientos científicos
y responde a nuestras
curiosidades sobre los
animales, las plantas, la vida
del cuerpo, la ecología, el
agua y la geología.

…¿Quién?

A partir de 4 años (alemán)

Con este libro, nos
sumergimos en el mar, para
descubrir un mundo
fascinante. Resolveremos
preguntas como: ¿De qué
está hecha una perla?
¿Cómo nada un cangrejo?
¿De dónde se alimentan los
caracoles marinos?, etc.

¿Has escuchado de este u
otro personaje famoso?
¿Quién fue Iván el Terrible?
¿O Nefertiti? ¿Quiénes son
los fantasmas? ¿Y los
gladiadores? ¿Los santos?
¿Los piratas y los corsarios?
Este libro proporciona
muchas respuestas acerca de
personajes imaginarios,
históricos, de la actualidad —
como los aventureros o los
deportistas— y mucho más.

Sobre la Historia…
Nos transportaremos al
pasado, en un viaje divertido
a través de los siglos. Desde
la tierra de los dinosaurios, la
aparición del ser humano, el
hombre de Cro-Magnon, el
descubrimiento de la
agricultura, hasta la
Antigüedad y sus dioses, la
aparición de la escritura y la
vida en los castillos
medievales, aterrizaremos
en el siglo XX. ¡Diviértete
viajando!

GACETA DE LA BIBLIOTECA COLEGIO ALEMÁN QUITO N.°7

5

Lewis Carroll:
Alicia a través del
espejo

Montserrat Amores:
Relatos de humor

A partir de 12 años (castellano)

A partir de 14 años (castellano)

A partir de 14 años (castellano)

Este libro es la segunda
parte de Alicia en el país de
las maravillas. Está narrado
como una partida de
ajedrez, donde los arroyos y
los árboles dividen las
casillas, y Alicia es un peón
que aspira a ser reina. Se
trata de una partida de
ajedrez, donde nada tiene
sentido y nada es lo que
parece.

Los cuentos de humor
estimulan el interés por la
lectura. Este libro recoge una
veintena de ellos, en los
cuales
encontramos
episodios
divertidos
y
diálogos
cómicos.
Un
ejemplo de ello es un gato
que ha aprendido hablar y
que proclama a los cuatro
vientos los inconfesables
secretos de los invitados, o
una madre que se cansa de
las travesuras de su hijo y
busca remediar la situación.

Fahrenheit 451 es la
temperatura a la que el
papel de los libros se
enciende y arde… Esta obra
(1953) describe una
civilización occidental
esclavizada por los medios,
los tranquilizantes y el
conformismo. La visión del
autor es asombrosamente
profética: las pantallas de
televisión ocupan paredes y
exhiben folletines
interactivos, unos
auriculares transmiten a
todas horas una insípida
corriente de música… Los
disidentes son eliminados
por un sabueso electrónico,
porque conservan y leen
libros.

J. Santamaría y P.
Alonso:
Antología del relato
policial

A partir de 14 años (castellano)

El libro nos proporciona un
recorrido histórico por este
género. Contamos con
Arthur Conan Doyle,
Anthony Berkeley Cox,
Ellery Queen. Solo pueden
ahorcarle una vez de Dashiell
Hammet; entre otros. En
todos los casos nos
encontramos con
superdetectives, también
con genios del mal y, por
supuesto con un entramado
científico y psicológico que
desorda misterio y suspenso.

Klaus Kordon:
Como saliva en la
arena (Wie Spucke im
Sand)

A partir de 14 años
(castellano y alemán)

Es la historia de una joven de
la India, su paso a la madurez
y el duro camino que le
permite salir de la pobreza y
alienación. Con 13 años,
Munli escapa de casa, porque
su padre quiere casarla con
un hombre mayor y muy
violento. A partir de ese
momento, su vida se
convierte en una continua
huida de la injusticia, en un
terrible
esfuerzo
por
aprender.

Ray Bradbury:
Fahrenheit 451
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Películas
Hendrik Georgsson:
Detektivbüro
Lassemaja

Willi will’s wissen:
De payasos, motos o la
policía

Basada en las novelas
de Enid Blyton:
Cinco amigos

Juan Sebastián
Jácome:
Ruta de la Luna

A partir de 6 años (alemán)

A partir de 7 años (alemán)

A partir de 7 años (alemán)

A partir de 15 años (castellano)

Los niños Lasse y Maja
abrieron una oficina de
detectives en un pueblo de
Suecia. Y los casos no
demoran en llegar…

Willi Weitzel es un personaje
conocido en Alemania: Este
querido periodista de niños
lo averigua todo: la policía, el
circo, los payasos o el cine y
las películas. Willi explica
temas interesantes para
entendimiento de los niños,
en películas cortas de unos
25 minutos de duración.

Es una película basada en un
clásico de la literatura
infantil: cuatro niños y un
perro viven todo tipo de
aventuras.

La película del cineasta
ecuatoriano cuenta la
historia de un viaje. Siendo
ya adulto, Tito se encuentra
con su padre, con el cual no
había tenido contacto
durante mucho tiempo.

De suspenso y divertido.

Diversión llena de suspenso.

Roadmovie para reflexionar.

Instructivo y divertido.

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:
Franziska Decker, Nadya Durango, Gabriela Hayek,
Patricia Mettler, Alexandra Rodríguez
Contacto para esta Gaceta: franziska.decker@caq.edu.ec

PRESTAMOS DE PELÍCULAS:
Películas para el fin de semana:
Los estudiantes de primaria y secundaria
hasta IV curso podrán prestar películas y
CDs en presencia de los padres, solamente
de viernes a lunes.
Los estudiantes de V y VI cursos pueden
sacar el material presentando sus carnets.

