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Queridas lectoras, queridos 
lectores: 

la noche MINT (sección Secundaria) 
celebrada en enero en el Colegio 
Alemán Quito demostró claramente 
que las ciencias son entretenidas.  

 

MINT son las siglas en alemán de 
matemáticas, informática, ciencias 
naturales y tecnología. En los últimos 
años, este proyecto ha ganado cada vez 
más importancia. El mundo laboral 
carece de expertos en ciencias, por esta 
razón ahora son materias prioritarias en 
los colegios en Alemania. También, en 
el Colegio Alemán Quito se quieren 
fortalecer las materias MINT. Así, en 
mayo se celebrará la noche MINT para 
la sección Primaria. 

 

 

¿Cómo apoya la Biblioteca al colegio 
en este tema? Todo el mundo conoce 
los libros para la enseñanza de 
ciencias, pero quien desee saber más 
sobre Matemáticas, Biología, Física, 
Química y tecnologías, más de lo que 
ofrecen los textos oficiales, puede 
encontrar libros fabulosos en la 
Biblioteca, con ilustraciones, acertijos, 
historias fuera de lo común y 
experimentos. Estos pretenden 
despertar el espíritu de investigación en 
estudiantes con diversos gustos y de 
todas las edades. Por otro lado, es 
importante recordar que los libros 
fomentan también la competencia de 
lectura y del idioma.  

 

¡Que disfruten de la lectura!  

Te desea Leector, la mascota de la 
Biblioteca.  

 

 

 

 

MINT e idioma  
 
¿Cómo las ciencias y el idioma se 
complementan? 

página 2 

 

Noche de MINT en imágenes   

 página 3 

 

 

 

Leector recomienda 

Esta vez, las recomendaciones de libros y 
videos de Leector giran alrededor de MINT.  

páginas 4-6 
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A primera vista, MINT y 
el idioma no 
necesariamente tienen 
mucho en común. Sin 
embargo, los expertos 
coinciden: gracias a las 
ciencias, los alumnos 
pueden mejorar sus 
competencias 
lingüísticas y lectoras. Y 
de modo inverso, 
mientras más alta es su 
competencia del idioma, 
más fácil les resulta 
entender hechos 
científicos complejos. 

 

¿Qué sucede cuando 
erupciona un volcán? 
¿Quién inventó los 
números? A los niños 
pequeños les fascina 
investigar, experimentar y 
probar, tanto como los 
cuentos. Así, desde la 
edad preescolar, se puede 
lograr una combinación 
ideal entre el afán de 

investigación y el placer 
por la lectura, para 
fomentar un aprendizaje 
integral e 
interdisciplinario.  

Por un lado, los niños con 
poco acceso a la 
tecnología se relacionan 
de una forma más vital 
con estos temas, 
mediante libros y 
narraciones. 
Adicionalmente, aquellos 
que se interesan por los 
fenómenos naturales y los 
experimentos, aprenden a 
expresarse 
selectivamente y con 
precisión. Adquieren la 
destreza de explicar sus 
observaciones 
verbalmente, por 

ejemplo, cuando relatan 
ensayos o fenómenos 
científicos, cuando 
apuntan lo observado o 
presentan ante sus 
compañeros nuevos 
conocimientos.  

Especialmente, para los 
alumnos que aprenden 
materias en un idioma 
que no es su lengua 
materna, esto tiene 
ventajas. Fomenta el 
manejo del idioma, ya que 
para la ciencia y la 
tecnología no se requiere 
conocer contextos 
culturales. Otra ventaja 
reside en el hecho de que 
se trata de temas y 
situaciones claramente 
delimitadas y a los 
estudiantes puede 
resultarles más fácil 
hablar de ciencias que, 
por ejemplo, acerca de 
asuntos sociales o 
literarios.  

 

 

 

En resumen, la 
investigación científica y 
experimental requiere del 
idioma y la comunicación. 
De modo inverso, el 
idioma y la comunicación 
viven de contenidos 
interesantes. En este 
sentido, MINT, el lenguaje 
y la lectura se 
complementan de 
manera excelente.  

  

FUENTES: 

m. B. Das Magazin für 
MINT-Bildung der 
Deutsche Telekom 
Stiftung, Artikel 
„Entdecken und 
Verstehen“ 

Stiftung Lesen: 
Tagungsbeitrag „Kinder, 
MINT und Literacy“ der 
Gesellschaft für Didaktik 
der Chemie und Physik, 
Universität Bremen 

¿Cómo las ciencas y el idioma se 
complementan?  

MINT-EC  es una red de excelencia fundada en el 

año 2000, en la que participan 300 colegios alemanes 
aproximadamente. Sus siglas en alemán se refieren a las 
asignaturas en los campos de: Matemáticas 
(Mathematik), informática (Informatik), ciencias 
naturales (Naturwissenschaften) y tecnologías (Technik). 
Promueve el aprendizaje y la enseñanza mediante la 
investigación y experimentación; además, ofrece 

capacitaciones e intercambios para profesores, alumnos 

y rectores. Desde el 1 de febrero 2018, el Colegio Alemán 
Quito se ha asociado a esta fantástica red. 

 

https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/dts-library/materialien/pdf/mb_16_01.pdf
https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/dts-library/materialien/pdf/mb_16_01.pdf
http://www.gdcp.de/images/tb2015/TB2015_334_Welzel-Breuer.pdf
http://www.gdcp.de/images/tb2015/TB2015_334_Welzel-Breuer.pdf
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Noche MINT en imágenes 
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Der groβe 
Ravensburger: 
Naturführer 

 

Desde los 4 años (alemán) 

Con diversas y coloridas 
ilustraciones, se presentan 
aves, insectos, plantas y 
árboles de Europa. Contiene 
consejos para observar los 
animales y distinguir las 
plantas. 

 

Christiane Dorion:  
Cómo funciona el 
mundo 

 

Desde los 4 años (castellano) 

Presenta respuestas a 
preguntas fundamentales: 
¿Cómo se desarrolló el 
universo? ¿Cómo se generó 
la vida en la Tierra? ¿Por qué 
llueve? 

 

Ricardo Gómez: 
El mundo secreto de 
los números 

 

Desde los 5 años (castellano) 

Los números: ¿qué 
importancia tienen?, ¿quién 
los inventó?, ¿por qué es 
más fácil sumar que dividir?, 
¿cuántos números hay en el 
mundo?, son los temas que 
trata este divertido libro. 

 

Sally Morgan:  
Mi primera 
enciclopedia de 
animales 

 

 

 

 

Desde los 6 años (castellano) 

El mundo de los animales 
para lectores jóvenes: 
bellísimas fotografías, 
explicaciones dinámicas y 
datos curiosos, para los 
grandes amantes de los 
animales.

 

Explora tu mundo:  
planetas, selva, 
pájaros… 

 

Desde los 6 años (castellano) 

La serie Explora tu mundo 
presenta temas científicos 
con fotografías fantásticas y 
explicaciones sencillas para 
los más pequeños, aunque 
no deja de ser interesante 
para adultos. 

 

Gran Atlas de la 
Ciencia:  

Desde los 10 años (castellano) 

Esta serie trata diferentes 
temas científicos, como los 
fenómenos naturales y el 
mundo de los animales. 
Contiene mucho 
conocimiento detallado, 
fotografías y dibujos 
explicativos. 

 

 

 

Experimentos:  
 

Mi primer libro de 
Ciencia 

Desde los 6 años (castellano) 

Este clásico muestra 
experimentos científicos con 
objetos de la vida cotidiana. 

Manos a la obra. El 
taller de los 
experimentos 

Desde los 5 años (castellano) 

Este libro propone 
maravillosos experimentos 
simples: volcanes de arena, 
mini-invernaderos, huevos 
mágicos y mucho más. 

Experimenta con la 
ciencia y la tecnología 

Desde los 8 años (castellano) 

Este gran libro muestra 
muchos datos científicos y 
los explica mediante 
experimentos interesantes. 

Leector recomienda 
  

libros MINT 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Christiane+Dorion&search-alias=books-de-intl-us&field-author=Christiane+Dorion&sort=relevancerank


GACETA DE LA BIBLIOTECA COLEGIO ALEMÁN QUITO          5 
 

 

David Demant: 
Eine Null im Alltag? 

 

 

 

 

Desde los 10 años (alemán) 

¿Acaso los números son 
magia? ¿Por qué las 
Matemáticas son tan 
importantes para la vida? 
Llamar por teléfono, indicar 
la hora, los resultados de un 
partido de fútbol o enviar 
correos electrónicos no sería 
posible sin Matemáticas. 
¿Pero cómo comenzó todo 
eso con los números? 

 

Joachim Hecker:  
Frag doch mal…?! 

 

Desde los 10 años (alemán) 

La ciencia para tocar: ¿Cómo 
se compone el agua? ¿Cómo 
se genera un arcoíris? ¿Cuál 
es el tamaño de la Tierra? Y 
muchas preguntas más 
plantea este libro, para que 
los niños, mediante 
experimentos increíbles, 
puedan responderlas.  

Dr. Mike Goldsmith:  
So wirst du ein 
Mathegenie 

 

 

 

 

 

Desde los 10 años (alemán) 

El mundo está lleno de 
números y este libro lo 
muestra con dibujos y 
fotografías. Cuenta historias 
de matemáticos famosos y 
plantea interesantes 
acertijos para que los 
resuelvas.  

 

Carlo Frabetti: 
Malditas matemáticas  

 

 

 

 

 
Desde los 12 años (castellano) 

¡Las Matemáticas no sirven 
para nada! Es lo que pensó 
Alicia, hasta el día en que 
encontró a un extraño que le 
invitó a viajar por el país de 
los números. 

Albrecht 
Beutelspacher: 
Christian und die 
Zahlenkünstler  

 

 

 
 

 

 

Desde los 12 años (alemán) 

Esta historia policíaca 
matemática narra el viaje de 
Christian con su tía Úrsula a 
un congreso de 
Matemáticas. La travesía 
estará llena de suspenso y 
será mucho más 
emocionante de lo que había 
pensado. Incluso, aprenderá 
por qué su número favorito, 
el 28, es un número 
perfecto. 

H. M. Enzensberger: 
Der Zahlenteufel / El 
diablo de los números  
 

 

 

Desde los 12 años 
(alemán/castellano) 

¿Quién teme a las 
Matemáticas? Para los 
temerosos, este es el libro 
perfecto, porque tampoco a 
Robert, el protagonista, le 
gustan las Matemáticas. 
Pero sueña con el diablo de 
los números y, gracias a él, 
Robert comienza a verlas de 
otra manera. 

Carlos Andradas 
Heranz: 

Póngame un kilo de 
Matemática 

 
Desde los 14 años (castellano) 

¿Qué tienen que ver las 
matemáticas con la leche y 
los autobuses? ¿Por qué se 
odian las matemáticas? 
¿Qué tienen que ver las 
matemáticas con Picasso? 
De estas y otras preguntas 
habla este libro entretenido 
para lectores avanzados. 

 
Peter Baptist (Hrsg.): 
Alles ist Zahl 
 
 

 
Desde los 14 años (alemán) 

¿Qué tienen que ver las 
Matemáticas con el arte? 
Quien mire con atención 
encontrará muchos puntos 
en común. El libro contiene 
fotografías de obras de arte 
relacionadas con números y 
muchas referencias 
bibliográficas 
sorprendentes.  
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Películas 

Reihe “Was ist was”:  
Natur, Technik, 
Vulkane…  

 

 

} 

 

Desde los 6 años (alemán) 

La popular serie de libros 
Was ist Was en video 
presenta un sinnúmero de 
temas científicos, 
tecnológicos y sobre la 
naturaleza, para niños ávidos 
de conocimientos. 

 

 

Sciene Musem of 
Minnesota: 
Tropical Rainforest 

 
Desde los 6 años (alemán) 

Este libro muestra imágenes 
impresionantes de la selva 
tropical: primeros planos de 
insectos y mamíferos, tomas 
aéreas y mucha información 
sobre este magnífico 
ecosistema. También trata 
los riesgos y la explotación 
de la selva por el ser 
humano.  

 

Albrecht 
Beutelspacher: 
Mathematik für Kinder  

 
Desde los 8 años (alemán) 

 
Las Matemáticas están en 
casi todo, como lo 
demuestra el conocido 
matemático alemán 
Albrecht Beutelspacher en 
sus conferencias para niños. 
¡En estas clases de 
Matemáticas todos quieren 
participar! 

 

 

 

 

 

PELÍCULAS PARA EL FIN DE SEMANA 

Los alumnos de primaria y secundaria hasta IV 
curso pueden alquilar películas en presencia de 
sus padres, los días viernes y deberán entregarlas 
los lunes. 

Los estudiantes de V y VI cursos pueden pedir el 
material por su propia cuenta para el fin de 
semana.  

 

Biblioteca Colegio Alemán Quito 

www.caq.edu.ec 

Calle Alfonso Lamiña S6-120 
vía a Lumbisí, San Patricio  

Cumbayá-Ecuador 

La redacción:  
Franziska Decker, Nadya Durango, Gabriela Hayek,  
Patricia Mettler, Alexandra Rodríguez, Regine Reibling 

Contacto para esta Gaceta: regine.reibling@caq.edu.ec 
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