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Filosofía visual para niños

TEMÁTICA: Libertad. Normas. Vida en socie-
dad. Filosofía para niños.
GÉNERO: Libro de indagación, Filosofía ficción.

Una invitación a reflexionar 
sobre la libertad
¿Quién es la persona 

más libre que conoces? 

Si supieras con total seguridad 
que nadie se iba a enterar nunca, 

¿te portarías mal?
 

¿Podemos todas las personas hacer lo 
que nos da la gana al mismo tiempo? 

Y tú, ¿qué piensas? 

PREMIO BANCO dEL LIBRO A LOS 
MEjORES LIBROS INFANTILES dE 2018

LO QUE TÚ QUIERAS (3ª ed.)
Texto y concepto: ELLEN dUTHIE

Ilustraciones: dANIELA MARTAGÓN

A partir de 6 años. 

LO QUE TÚ QUIERAS es el tercer título de la serie 
Wonder Ponder de Filosofía visual para niños.

Se trata de un libro-juego presentado en una caja que 
invita a jugar y a pensar sobre la libertad.

¿Ser libre es poder hacer todo lo que queramos? ¿Pue-
de todo el mundo hacer lo que le da la gana al mismo 
tiempo? ¿Hay alguna diferencia entre tener que obede-
cer siempre y la esclavitud? ¿Tú eres esclavo de alguien 
o de algo? ¿Poder volar te haría más libre? ¿Es posible 
ser feliz sin ser libre? ¿Qué es ser libre? ¿Y para qué 
queremos ser libres? 

Como todos los títulos de la serie Wonder Ponder de 
Filosofía visual para niños, Lo que tú quieras está con-
cebido para que niños y niñas puedan mirarlo y leerlo 
solos, acompañados, en grupo, en un contexto educativo, 
lúdico o familiar.

CONTENIdO dE LA CAjA

· 14 láminas con escenas ilustradas 
· Más de 100 preguntas formuladas 
cuidadosamente para suscitar una re-
flexión rica y bien orientada sin dirigirla 
a ninguna conclusión predeterminada
· 3 láminas libres que invitan a dibujar 
escenas filosóficas y a plantear preguntas 
propias. 
· Guía de acompañamiento a la lectura 
para niños y adultos.
· Propuestas de uso
· Póster temático Wonder Ponder (A3).

ACERCA dE LA SERIE WONdER PONdER dE FILOSOFÍA VISUAL PARA NIÑOS

Wonder Ponder acerca a sus lectores a algunas de las grandes preguntas de la filosofía de forma 
divertida y atractiva. 

Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión y al diálogo, estimulando el desarrollo de 
un pensamiento propio y facilitando la construcción de un mapa visual y conceptual del tema abordado en 
cada título. 

Las cajas Wonder Ponder están diseñadas para mirarlas, leerlas y pensar sobre ellas a solas o en 
compañía y en contextos familiares, lúdicos o educativos.

“¡Ouiiiiiinn! ¡Ouiiiiiinn! ¡Turiruriruroooooo!”.

Filosofía visual para niños

“¿Así, mamá?”.

Más información: info@wonderponderonline.com · 680 587 759
¿Tienes una librería y quieres vender Wonder Ponder? Contacta: 
Miguel León · mleon@feran.es · 620 202 983 ·

mailto:info@wonderponderonline.com


¿Sentirse libre es lo mismo que serlo? Las elecciones y las decisiones, las normas, la responsabilidad... son muchos los 
conceptos que entran en juego y que de una manera lúdica el lector irá desgranando al meterse en la piel de todos estos 
personajes. Cecilia Frías, El Cultural, El Mundo

Una tras otra (va) descolocando, abriendo opciones, haciendo dudar, reflexionar. Un libro a disposición de todos, para ser 
valiente y decir ‘a ver, pensemos’. Carola Martínez, Donde viven los libros

Es como una linterna que alumbra lugares que tenemos a la vista permanentemente, pero que ignoramos, ya sea volunta-
ria o involuntariamente. Sus autoras nos dicen: “¡Eh, mira lo que hay ahí! ¿Te apetece echar un vistazo?”. Y vaya si consi-
guen que lo hagamos. Librojuegos

Seleccionado como uno de los imprescindibles de la temporada por el Comité de Valoración de Libros del Centro de Es-
tudios de Fundación La Fuente en Chile. Septiembre 2017: “¿Filosofía para niños? Sí, y nada de nombres de filósofos ni 
fechas ni grandes episodios. Este libro es una forma práctica de reflexionar desde el juego sobre la libertad y sus límites”. 
Fundación La Fuente

________________________________________
Lista completa de apariciones en prensa escrita y en radio: www.wonderponderonline.com/en-los-medios. 

LO QUE TÚ QUIERAS EN LOS MEdIOS

Filosofía visual para niños

www.wonderponderonline.com

¿Qué es cruel 
y qué no es tan cruel?

¿Matar hormigas 
te parece cruel? 

¿Te gustaría vivir en un zoo? 
¿Por qué?

 
¿Es siempre cruel obligar 

a alguien a hacer algo 
que no quiere hacer? 

Y tú, ¿qué piensas?

OTROS TÍTULOS dE WONdER PONdER

MUNDO CRUEL (4ª ed)
Texto y concepto: ELLEN dUTHIE
Ilustraciones: dANIELA MARTAGÓN

A partir de 6 años. 

TEMÁTICA: Filosofía para niños, Mundos 
imaginados, Crueldad, Bien, Mal, justi-
cia, Elección.
GÉNERO: Libro de indagación, Filosofía 
ficción.

¡PELLÍZCAME!
Texto y concepto: ELLEN dUTHIE
Ilustraciones: dANIELA MARTAGÓN

A partir de 6 años. 

Una invitación a reflexionar 
sobre la realidad, 

la imaginación y los sueños

¿Sabes con certeza 
que eres una persona? 

¿Cómo sabes que 
en realidad no eres un robot?

Si tuvieras dos o tres cerebros, 
¿serías dos o tres personas?

¿Qué es exactamente 
una persona?

Y tú, ¿qué piensas?

TEMÁTICA: realidad, imaginación, 
sueños, los cinco sentidos, percepción, 
ficción/realidad, “de mentira” / “de 
verdad”, fiabilidad de la información, 
filosofía para niños.
GÉNERO: Libro de indagación, Filosofía 
ficción.

YO, PERSONA (3ª ed.)
Texto y concepto: ELLEN dUTHIE
Ilustraciones: dANIELA MARTAGÓN

A partir de 6 años. 

¿Quién eres y qué eres? 

¿Sabes con certeza 
que eres una persona? 

¿Cómo sabes que 
en realidad no eres un robot?

Si tuvieras dos o tres cerebros, 
¿serías dos o tres personas?

¿Qué es exactamente 
una persona?

Y tú, ¿qué piensas?

TEMÁTICA: Robots, Identidad, Inteli-
gencia artificial. Filosofía para niños, 
Mundos imaginados.
GÉNERO: Libro de indagación, Filosofía 
ficción.

http://www.wonderponderonline.com/en-los-medios/

