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El arte de leer en voz alta

CONTENIDO

Día de la Lectura

importantes. Libros de
imágenes y libros con
diferentes materiales
para tocar son la elección
correcta.

Queridas lectoras y
queridos lectores,

Noviembre es el mes de
los libros y de la lectura.
En la Feria del Libro en
Quito, se presentarán
publicaciones nuevas,
en Alemania se realiza
el Día de la Lectura en
Voz Alta (Vorlesetag) a
nivel nacional. En el
Colegio Alemán, el Día
de la Lectura en Voz
Alta también se
convirtió en una
tradición.
Leer en voz alta tiene
muchas ventajas: mejora
la competencia lectora,
la capacidad de concentración y estimula la
imaginación.
Pero,
¿cuándo empezar con la
lectura en voz alta?
Cuanto antes, mejor,
según el actual estudio
de lectura de 2017

realizado por la Stiftung
Lesen, el semanario ”Die
Zeit” y la Deutsche Bahn
Stiftung.
Muchos padres esperan
hasta que su hijo pueda
concentrarse lo
suficiente y empiezan a
leer en voz alta a partir
del décimo mes. Pero ya
en los primeros meses de
vida, leer o contar
historias da impulsos

La lectura temprana en
voz alta fomenta un
ritual que se consolida
con los años y debe
mantenerse después de
ingresar a la escuela. En
los primeros años de
escuela ayuda a
aprender a leer y escribir.
Lo importante es crear
un ambiente acogedor.
Leer, de cualquier
manera, siempre debe
ser divertido.

Les saluda
Leector, la
mascota de
la Biblioteca.

Sugerencias para leer en voz
alta
página 2
Impresiones del Día de la
Lectura
página 3

Día de la Bandera
Enfocado en la cultura
afrodesciendiente
página 4

Leector recomienda
Las recomendaciones están
dedicadas al
autor alemán
Peter Härtling
que murió en
julio.
páginas 5-7
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Sugerencias para leer en voz alta
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Elección
Elija un libro que le guste
a usted también.

Hacer un ritual
Es mejor leer en voz
alta siempre a la
misma hora. En la
noche,
antes
de
acostarse, es un buen
momento.

Lectura
creativa
Pueden
acortarse y
modificarse
los textos.

También, es
recomendable en las
tardes o los fines de
semana tranquilos.
Es importante crear
un ambiente
acogedor y relajante.
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Alternar
entre contar
historias y
leer en voz
alta.
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Fuentes de información:
vorlesetag.de; lesestart.de;
kinderbuch-coach.de
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Día de la Lectura en imágenes
El Día de la Lectura en Voz Alta, la Biblioteca
invitó a numerosos huéspedes para leer. Los
estudiantes del 6 DK leyeron en voz alta para
los alumnos del 3 DK.

Puede encontrar más
fotos del Día de la
Lectura en nuestra
página web:
caq.edu.ec/biblioteca
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Promesa Cívica
La Promesa Cívica, que
conmemora el Día
Nacional de la Bandera,
ha sido una tradición en
las escuelas
ecuatorianas por
décadas. Esta
ceremonia también se
celebra anualmente en
el Colegio Alemán. La
atención se centra
siempre en un tema
social.
Este año se reflexionó
sobre el origen y la
cultura del pueblo
afroecuatoriano. El
objetivo era develar los
prejuicios y no solo
reducir su cultura al
fútbol y a la música
típica de la Bomba.

revistas, videos e
instrumentos musicales,
para que prepararan
para sus presentaciones
y conferencias con
motivo de la Promesa
Cívica.

Propuestas de libros sobre la cultura afroecuatoriana

La Biblioteca organizó
una conferencia con la
antropóloga Daniela
Balanzátegui y puso a
disposición a los
alumnos de VI curso
una variedad de libros,

Papá Roncón: la historia del músico de
marimba, oriundo de Esmeraldas

Fotos e historias que informan sobre
las tradiciones religiosas
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Leector recomienda

Peter Härtling fue un conocido autor alemán de libros infantiles. Logró introducirse
en el mundo de los niños y adolescentes y aprovechó su propia experiencia de exilio
para contarla en sus obras. El autor falleció en julio de 2017.
En este número presentamos algunas de sus obras, que no han perdido nada de
actualidad.

Abuela
(a partir de 9 años)

Ben quiere a Anna
(a partir de 10 años)

Kalle pierde a sus padres y
es educado por su abuela.
Tanto Kalle como su
abuela
tienen
que
adaptarse a los cambios y
convivir sin tensiones. La
narración se completa con
las reflexiones de la
abuela al compartir el
tiempo con su nieto. Este
libro recibió el Premio
Juvenil del Libro Alemán
en 1973.

”A veces los adultos les
dicen a los niños: no
tenéis edad para saber lo
que es el amor. Hay que
ser mayor para saberlo.
Eso significa que han
olvidado muchas cosas,
no tienen ganas de hablar
o se hacen los tontos. Yo
recuerdo que me enamoré
por primera vez a los siete
años…”
Peter Härtling

Lena auf dem Dach
(a partir de 11 años)

Viaje contra el viento
(a partir de 12 años)

¿Qué hacer si los padres
se la pasan discutiendo?
Los hermanos Lena y Lars
notan que algo anda mal
en casa y reaccionan con
protestas. El libro recoge
el tema de la separación y
lo describe desde el punto
de vista de los niños, sin
problematizarlo
demasiado.

Se ha terminado la
guerra, pero el miedo
sigue presente. Muchos
huyen, lo han perdido
todo. Esto es lo que les
sucede a tía Karla y a
Bernd,
su
sobrino
huérfano. Las vicisitudes
de los viajeros ser hacen
más difíciles cuando no
pueden salir de Laa an del
Thaya por falta de trenes.
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Paula Bonet y
Elisenda Roca (Ilustr):
La pequeña Amelia
se hace mayor
(a partir de 4 años)

Amelia les propone un
paseo por su mundo, en el
que todo es muy grande.
¿O acaso ella es muy
pequeña?
Un cuento sobre la
aventura de crecer. Es un
libro para los más
pequeños, con fantásticas
ilustraciones en tercera
dimensión.

David Fernández
Malina. Pies Fríos
(a partir de 4 años)

Malina es una niña esquimal a la que los inviernos la tratan especialmente mal por tener los
pies fríos, de allí su apodo.
Este libro es sobre su
historia y cómo puede
solucionar sus problemas.

PROGRAMA PARA LA BÚSQUEDA

Queridos alumnus y colegas,
¿Buscan un libro especial y quieren saber si la Biblioteca lo tiene
o si está prestado? A partir de ahora, pueden utilizar nuestro
programa de la Biblioteca en el primer piso. Con gusto, les
explicaremos cómo funciona.
¡Les esperamos!
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Bonny Becker
La visita de Oso
(a partir de 5 años)

Nunca
nadie
había
visitado la casa de Oso y
para él estaba claro que
no le gustaban las visitas,
hasta que una mañana se
oyó un toc-toc en su
puerta principal.
¿Quién
pasará?

será?

¿Qué

Ma. Fernanda Heredia
y Roger Icaza (Illustr.):
Los días raros
(a partir de 6 años)

”Hay días raros. Se
disfrazan de normales
pero no lo son.” Esto lo
dice un personaje de este
libro al que le pasan cosas
extrañas, como que los
girasoles del vestido de su
madre todavía no han
florecido.
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Cuentos anónimos
Las mil y una noches
(para jóvenes y
adultos)

Yo fui esclava.
Memorias de una chica
oculta (para jóvenes
y adultos)

Carl Hiaasen
Mordiscos
(para jóvenes y
adultos)

Un rey aficionado a estos
relatos y víctima del
engaño de su mujer
decide decapitar al día
siguiente de su boda a
cuanta mujer se case con
él, para no tener más
decepciones. Así nace el
compendio
de
narraciones.

Cuenta una historia real
que trata sobre la vida de
una
víctima
de
la
esclavitud en pleno siglo
XXI. El abandono es vivido
desde que ella tenía solamente ocho años.

Wahoo vive en una casa
que es un verdadero
zoológico. Su padre es
domador de animales, por
lo que ha crecido con todo
tipo de cocodrilos y toda
clase de bichos que le toca
cuidar cada día. Por falta
de
dinero,
deciden
aceptar trabajar para
reality show llamado
”Expedición de supervivencia”. ¿Podrá alguien
sobrevivir a esto?

Se
trata
de
una
recopilación de cuentos
tradicionales de Medio
Oriente. Son relatos de
aventura y fantasía en los
que
encontramos
increíbles genios, magos
de una maestría excepcional,
espíritus
fantásticos,
efrits
con
terroríficos poderes.

„De un día para otro, le
robaron su niñez, su vida,
su libertad y su dignidad.
Y
nunca
dejó
de
preguntarse por qué.”
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