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De vuelta al movimiento
Finalmente, todo vuelve a estar
en movimiento: estudiantes y
profesores visitan la Biblioteca
para prestar libros, buscar
lecturas en las estanterías,
recostarse en los cojines a leer y
asistir a eventos de lectura, en los
que pueden mirarse a los ojos,
hacer preguntas y reír juntos.
Por supuesto, hay algunas
restricciones, especialmente en
cuanto al número de usuarios;
así, el rincón de lectura de la
Biblioteca General solo puede
acoger a grupos pequeños
de cinco o seis alumnos, y
hemos tenido que trasladar las
actividades de motivación a la
lectura hacia las aulas o al aire
libre. No obstante, el equipo de
la Biblioteca está entusiasmado
de atender a la comunidad
educativa nuevamente de
manera presencial.
En la Biblioteca, también
aprovechamos los avances
tecnológicos
durante
la
pandemia y hemos puesto en
marcha un catálogo en línea,
con la implementación de un

nuevo sistema bibliotecario.
Todos los usuarios pueden
buscar libros y material, según
su necesidad y gustos, desde
la comodidad de sus hogares.
Al momento, se pueden
encontrar principalmente libros
de no ficción y literatura para
estudiantes de Primaria. Sin
embargo, estamos trabajando
con mucho esfuerzo para ampliar
las ofertas constantemente.
Basta con echar un vistazo en
línea en:
https://bibliothek.caq.edu.ec/
Este número de La Gaceta
aborda la importancia de
la lectura en voz alta, las
tradiciones del Día de los
Difuntos y, como siempre,
propone
recomendaciones
muy interesantes de libros
que se pueden encontrar en la
Biblioteca.

¡A divertirse leyendo!
Leector.
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La lectura como impulso para
la confianza en sí mismo

Este año, a finales de noviembre, la Biblioteca
volvió a celebrar el Día de la Lectura en Voz Alta
de manera presencial. Algunas de las clases 4 y
5 tuvieron la oportunidad de leer a estudiantes
menores en las zonas exteriores del Colegio.
Para esto, eligieron libros entretenidos y cortos
en la Biblioteca.
«¿Cuáles son los beneficios de leer en voz
alta?», preguntamos a Leonie Holst y Markus
Erb, nuestros nuevos colegas de Primaria que
participaron en el Día de Lectura.

¿Qué importancia tiene la lectura en voz alta
para los niños y las niñas de Primaria?
Leonie Holst: Creo que leer en voz alta es muy
importante, dado que los niños de los primeros
años no suelen leer con suficiente fluidez y esta es
la mejor manera de motivarlos para que quieran
aprender a leer. Este aprendizaje es un proceso
muy difícil, solo hay que intentar descifrar los
jeroglíficos egipcios, para entender lo que
consiguen los alumnos de primer grado cada día.
Marius Erb: ¡Definitivamente es muy importante!
Los niños pueden descubrir mundos ajenos,
sumergirse en ellos y recrearlos en su mente.
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¿Qué habilidades promueve la lectura en voz
alta?
Leonie Holst: Leer en voz alta es, por supuesto,
importante para escuchar atentamente, una
competencia que se exige a los alumnos cada
día en clases y que, por tanto, es esencial para
el aprendizaje y el éxito escolar. Además, la
lectura en voz alta estimula la creatividad y
la imaginación, tanto desde el punto de vista
figurativo, como literario y lingüístico. Cuando
se les lee un cuento, obtienen una primera visión
de la estructura de las narraciones, de cómo
se desarrolla la historia y, al mismo tiempo, se
forman ideas e imágenes de los protagonistas,
los lugares y los acontecimientos que escuchan.
Marius Erb: Básicamente, la lectura oral mejora
las habilidades lingüísticas, el vocabulario
y los conocimientos generales. Además,
dependiendo del cuento, se fomentan las
habilidades sociales y se refuerza el sentido
de la justicia, por ejemplo, cuando se plantean
conflictos de forma ejemplar o se analiza los
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diferentes papeles que desempeñan los personajes.
Sin duda, la capacidad de concentración y memoria
aumenta. Los niños pueden practicar la escucha
activa.
En el Día de la Lectura en Voz Alta, los alumnos
mayores leen a los más pequeños. ¿Qué crees que
tiene de especial esta actividad?
Leonie Holst: La bonito es, por supuesto, la cercanía
entre ellos. Los más jóvenes pueden comprobar,
de primera mano, lo mucho que han aprendido
y lo que aún les queda por aprender. Eso puede
ser muy motivador, porque sienten que un
objetivo alcanzable está cerca. Los profesores y
los padres, en cambio, están tan alejados del nivel
de conocimientos de los niños que ponerse al día
parece completamente imposible.
Por otro lado, para los mayores, es especial ser
elegido para leer en voz alta. Es un verdadero
estímulo para la autoconfianza cuando puedes
hacer algo tan bien, que eres capaz de explicarlo
a los demás o, en este caso, mostrárselo. Así que
ambas partes se benefician de la actividad.
Marius Erb: Cuando los niños leen a otros niños,
pueden mirar los ojos expectantes y experimentar,
desde el otro lado, las reacciones de los oyentes
cuando se emocionan de verdad. Cuando los niños
leen a otros niños, asumen responsabilidades y
pueden sentirse mayores.
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Día de los DIFUNTOS
«Una mañana, Nana Vieja no se levantó a desayunar
como de costumbre» (Margaret Wild y Ron Brooks, Nana Vieja).
Los seres humanos honramos a nuestros seres queridos en el momento
de su partida. No solamente cuando han tenido una larga y feliz vida y ya
su cuerpo está cansado, sino a todo el que cierra sus ojos para siempre, a
cualquier edad. Con los ritos, recordamos a quienes nos han dejado, para
traerlos de vuelta y sentirlos cerca.
En Ecuador, se mezclan tradiciones cristianas e indígenas para rendir tributo
a los muertos, como fruto del mestizaje. En los ritos del Día de los Difurnos,
se incorporan alimentos de la región y sobresalen dos muy importantes: la
colada morada, que representa la sangre, y la guagua de pan, como símbolo
del cuerpo que ha abandonado el mundo terrenal. En muchos lugares de
Ecuador, el ritual consiste en tirar un poco de colada a la tierra para dar vida
a la Pachamama.
En la Biblioteca, llevamos algunos años conmemorando este día con lecturas
y reflexiones sobre la muerte. Este año hemos socializado dos libros muy
conmovedores, para abordar el tema.

Britta Teckentrup: Árbol de los recuerdos
A partir de 5 años, alemán y castellano.

Un zorro muere y los demás habitantes del bosque recuerdan sus
experiencias con su amigo y compañero. Desde sus recuerdos, nace
un árbol que crece y se hace cada vez más grande. Este libro resulta
muy conmovedor y nos motiva a reflexionar sobre lo que queda
después de la muerte.

Harrie Jeckers, Kos Meinderts, Piet Grobler:
La balada del rey y la muerte
A partir de 6 años, castellano.

Un rey quiere saber qué es la muerte y decide atraparla para vivir
eternamente. Pero, a medida que pasan los siglos, la población se
vuelve cada vez más inquieta y el aburrimiento se apodera de todo. El
rey tendrá que aprender que la vida sin muerte no es vida.
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Recordando a Neruda

Hace 50 años el escritor chileno recibió
el Premio Nobel de Literatura

Decir Pablo Neruda es decir «Latinoamérica». En cualquier rincón del mundo, si se nombra a Neruda,
dirán que era un gran poeta latinoamericano. Si saben un poco más, sabrán que quiso escribir los versos
más tristes una noche, y también conocerán alguno de sus veinte poemas de amor. Otros, lo recordarán
como un señor muy grande que llevaba una boina negra, tenía un doctorado Honoris Causa de la
Universidad de Oxford y, como si fuera poco, ganó el Nobel de la academia sueca.
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (Parral, Chile, 1904-1973), conocido bajo el seudónimo de Pablo
Neruda, fue un poeta comprometido con su entorno político y social. Desarrolló una carrera diplomática y
ejerció como cónsul en países de Latinoamérica, Europa y Asia. Sus últimos años los pasó en su casa de Isla
Negra, junto a su tercera esposa, Matilde Urrutia, y junto al recuerdo de sus queridos poetas muertos: Miguel
Hernández, Paul Éluard, Federico García Lorca y Rafael Alberti.
Un 21 de octubre de 1971, con total justicia, fue condecorado con el premio Nobel de Literatura. Ya han
pasado cincuenta años desde entonces, razón por la que se hace necesario recordarlo, más aún en
tiempos como hoy, cuando el mundo necesita alimentarse de poesía para ser un lugar más habitable.
Leer sus poemas nos ayuda a entender sobre la libertad y la dignidad de los pueblos en la región, nos
sensibiliza frente a temas importantes como el amor, la alegría, la sabiduría de la tierra; y es que Neruda
versifica todo lo relacionado con el ser humano, porque nada le era indiferente al gran poeta chileno.
Escribir era para él como respirar: «No podría vivir sin respirar, y no podría vivir sin escribir», había dicho
en una entrevista.
Para encontrar a Neruda, hay que visitar la Biblioteca del CAQ, dirigirse a la segunda estantería de la derecha
y, entre Octavio Paz y Gabriela Mistral, hallaremos su Residencia en la tierra, su Canto general, Las uvas y el
viento y una edición conmemorativa de su Antología poética.
Mónica Álvarez.
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Leector recomienda
A continuación, les
recomendamos algunos
libros disponibles en
la Biblioteca, para
diferentes edades. Hay
clásicos, pero también
publicaciones nuevas.
Les invitamos a que
nos visiten y busquen
lecturas.

A partir
de 8 años,
alemán.

A partir
de 9 años,
castellano.

Océano:
¿Sabes quién?
Esta enciclopedia consta de tres volúmenes y trata
acerca de la vida de las personas que hicieron historia,
desde la prehistoria hasta la época contemporánea.
El segundo volumen está dedicado al pensamiento,
la Literatura, los mitos, la arquitectura y la ingeniería.
El último libro trata sobre los más grandes inventos
de la humanidad, el cine, la música, la pintura y la
escultura. La enciclopedia está bellamente ilustrada.

A partir
de 6 años,
castellano.

Anne Kostrzewa / Inka Vigh:
Nasengruß & Wangenkuss

Luisa Mattia:
Las historias más bellas de la
mitología griega

Una sonrisa se entiende en todo el mundo, pero
¿cómo y qué comemos?, ¿qué celebramos?, ¿a
qué jugamos?... Eso puede ser completamente
diferente. Es un libro extraordinariamente ilustrado,
que proporciona mucha información sobre las
costumbres y las tradiciones de todo el mundo.

Es una recopilación de los mitos griegos más
importantes, narrados como cuentacuentos
y bellamente ilustrados. Presenta un mundo
poblado por dioses, héroes, monstruos y criaturas
fantásticas.
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A partir de 8
años, alemán
y castellano.

Astrid Lindgren:
Mío, mi pequeño Mío
Se trata de un pequeño huérfano, que se siente
solo y abandonado. De pronto, es trasladado a
un país remoto y fantástico, donde resulta ser el
hijo del rey y tiene que enfrentarse a una terrible
maldición para salvar a su pueblo.

A partir de 10
años, alemán
y castellano.

Judith Kerr:
Cuando Hitler robó el
conejo rosa
Esta novela juvenil narra la llegada de Hitler al poder
y cómo este evento cambiar la vida de Anna y de
su familia para siempre. En la huida del horror nazi,
deberán abandonar su país y dejar atrás muchas
cosas queridas, entre esas, su conejo de peluche.

A partir de 9
años, alemán
y castellano.

Astrid Lindgren:
Ronja, la hija del bandolero
Ronja cuenta la historia de dos clanes bandoleros,
capitaneados por Matttis y Borka, que son
enemigos. Sus hijos, Ronja y Birk, a pesar de sus
recelos iniciales, entablan una intensa amistad
que contribuye a superar las riñas entre ambos
bandos. Está ambientada en un bosque repleto de
vegetación y criaturas fantásticas.

A partir de
10 años,
alemán.

Tiffany Jewell / Aurelia Durand
Das Buch vom Anti-Rassismus
¿Qué es el racismo? ¿De dónde viene? ¿Y cómo
puedo combatirlo? Este libro de no ficción para
jóvenes aborda estas cuestiones en cuatro capítulos,
que incluyen experiencias personales de la autora.
Aurelia Durand acompaña sus reflexiones con
maravillosas ilustraciones.
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A partir de
los 12 años,
alemán.

Dita Zipfel:
Wie der Wahnsinn mir
die Welt erklärte
Un libro para todos aquellos que, como Lucie,
están creciendo y nunca han oído hablar del
síndrome de shock tóxico. Fue galardonado con el
Premio Alemán de Literatura Juvenil 2020.

A partir de
16 años,
castellano.

Oscar Wilde:
El retrato de Dorian Gray
Este entrañable personaje, que se ha convertido
en un clásico de la literatura universal, encarna el
mal y su castigo. Esta novela es una de las piedras
angulares en los debates entre la ética y la estética,
el bien y el mal, el arte y la vida.

A partir de
12 años,
castellano.

Harper Lee:
Matar a un ruiseñor
Este libro, ganador del Premio Pulitzer, explora con
humor y honestidad el caso de un hombre negro
acusado de violar a una joven blanca. Expone
magistralmente los prejuicios raciales en Estados
Unidos de los años treinta.
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