
Propuestas para pensar sobre la Navidad

WONDERPONDEREO NAVIDENO

1. Jamón.
2. Juego de construcciones.
3. Superhéroe.
4. Cesta de frutas.
5.Pecera con pez exótico.
6.Despertador.
7.Casa.
8. Bombilla o una buena idea.
9. Sombrero.
10. Ordenador.
11. Dinosaurio.

12. Niña.
13. Coche.
14. Soldaditos.
15. Libro.
16. Botiquín médico.
17. Olla a presión.
18. Cafetera.
19. Calcetines de lana.
20. Bonsai.
21. Gato.
22. Rifle.

23. Guitarra.
24. Corbata.
25. Escoba.
26. Dulces.
27. Radio.
28. Oso.

29. Espejo.
30. Bicicleta.
31. Cuchillo.
32. Sorpresa redonda.

33. Dinero.
34. Más dinero.
35. Muchísimo dinero.
36. Zapato.

37. Gafas de sol.
38. Diamante.
39. Lápices de color.
40. Vestido.
41. Champán.

¿Por qué debo ir tan abrigado al trabajo 
si en la mitad del mundo es verano? 

(¡Ayúdame!)

¿Te hacen feliz los regalos? ¿Todos?

¿Debo llevar más regalos 
a los niños que a los mayores? 
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¿Se puede regalar cualquier cosa? 

La hora 

de los regalos

¿Todo el mundo debería recibir el mismo número de regalos? ¿Regalos igual de grandes? ¿Igual de caros? 

Si pudieras hablar con Papá Noel o con los Reyes 

Magos , ¿qué les dirías y por qué?

¿Prefieres un regalo envuelto o un 

regalo sin envolver, o te da igual? 

¿Por qué? 

¿Son mejores regalos las cosas que necesitas o 

las cosas que no necesitas pero te gusta tener?

¿Necesitamos regalos? 
¿Todos merecemos regalos? 

¿Te gustaría la Navidad si no hubiera regalos? 

¿Recibir regalos nos hace felices? ¿Te gustan las sorpresas o prefieres saber 
lo que te van a regalar? ¿Por qué?

¿Una escoba puede ser un 
buen regalo? 

¿Una olla nueva? 
¿Un rifle? 

¿Cómo debe ser un buen regalo? 

¿Y cómo NO debe ser?

 Cuando le hacemos a alguien un
 regalo, 

¿nos debe gustar a nosotros?  

¿Está
 bien regalar a otra persona un r

egalo 

que no te gusta a ti?



¿Darías la mitad de tus regalos a una niña o a un niño que no tuviera ninguno? 
Si se los dieras, ¿los abrirías antes para ver qué son y harías una selección –“este para mí, este para ella o para él” o los 
repartirías mitad y mitad antes de abrirlos? ¿Alguna de las dos opciones sería más justa que la otra? Si los abrieras antes 

para seleccionarlos, ¿en qué te fijarías para decidir si te lo quedas tú o si se lo das a la otra persona?   

¿Puede haber personas a las que la Navidad 
les ponga tristes? ¿Por qué? 

¿Es malo recibir demasiados regalos? 

¿Por qué o por qué no? 

¿Cómo le explicarías a un extraterrestre lo que es la Navidad?

¿Qué hace falta para que la navidad sea Navidad?

¿Somos más felices en 
navidad que durante el 

resto del año?

¿Qué te gusta de la Navidad? 

¿Hay algo que no te guste de la Navidad? 

¿Qué son suficientes regalos 
y qué son demasiados? 

¿Un campo de fútbol lleno de 

regalos sería demasiado?

¿Un par de calcetines 

sería suficiente como regalo?

que es 
la navidad



¿Quién decide quién se porta bien y quién se porta mal? 
¿Conoces a alguien que se haya portado mal  y que 
no haya recibido ningún regalo de Navidad?  ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse mal?¿Se puede ser bueno por razones malas?

A veces sabemos que debemos 
parar de comer, pero sin 
embargo seguimos comiendo. 
No podemos parar. 
Si sabemos que nos va a 
sentar mal, ¿por qué seguimos 
comiendo de todos modos? 
¿Cómo es posible que al mismo 
tiempo no queramos comer más 
y queramos comer más?

¿Qué son las tradiciones?

 ¿Son buenas las tradiciones? 

¿Es importante mantenerlas? 

¿Por qué?

 ¿Cuál es la diferencia entre 

tradición y costumbre? Algunas personas aprovechan el comienzo de un nuevo 
año para hacer promesas de cambio en su vida. Algunas 
personas dejan de fumar, otras se prometen a sí mismas 
comer menos, otras estudiar más, otras hacer ejercicio y 
otras portarse mejor. ¿Hay algo que te gustaría cambiar 
de tu forma de vivir o de comportarte –algo que esté en 
tus manos-? 
La Navidad es una época de deseos. De deseos para 
uno mismo y de deseos para los demás. Si deseas 
fuertemente que ocurra una cosa, ¿es más probable 
que ocurra?  

Si pudieras pedir 5 deseos y 
supieras que se te iban a cumplir, 
¿cuáles serían?

¿Es justo que no se dé regalos 
a los que se portan mal? 



Si estás triste 
en Navidad, 

¿eres un 
aguafiestas? 

¿Está mal ser un 
aguafiestas? 

¿Por qué? 

¿Qué harías si te 
dieran un regalo 
que no te gustara 
nada de nada? 

¿Quién se encarga de la 
decoración en tu casa? 

¿Quién se encarga 
de cocinar?

 ¿Quién se encarga 
de la compra? 

¿Quién se encarga 
de limpiar?

¿Se te ocurre 
una forma 

más justa de repartir
el trabajo 

o consideras que es justo 
cómo se reparte

 el trabajo de los 
preparativos? 

¿Nos comportamos mejor con otras personas en 

Navidad que durante el resto del año?

¿Cómo sería una vida sin vacaciones? 

¿Hay que estar de fiesta
 en Navidad?

¿Qué tradiciones navideñas se mantienen en tu casa? 

Si es tradición familiar comer el pavo asado de la tía Hermenegilda, 

pero resulta que el pavo asado de la tía Hermenegilda está realmente 

repugnante, ¿habría motivos para continuar con la tradición?



El pobre Papá Noel debe viajar por todo el planeta con una ropa abrigadísima 
a pesar de que en medio mundo es verano en la época de Navidad.
 ¿Te atreves a diseñarnos un conjunto navideño más veraniego para Papá Noel, 
para que se pueda cambiar cuando se encuentre en regiones más calurosas?

Puedes enviarnos tus dibujos y preguntas a info@wonderponderonline.com o compartirlo en nuestra 
página de Facebook/WonderPonderOnline.

¿Se te ocurren a ti otras preguntas interesantes sobre la Navidad?



Wonder Ponder acerca a sus lectores a algunas de las grandes preguntas de la 
filosofía de forma divertida y atractiva. Los libros juego Wonder Ponder están 
diseñados para mirarlos, leerlos y pensar sobre ellos a solas o en compañía 

y en contextos familiares, lúdicos o educativos.

¿Es más cruel comer gato asado que comer pavo asado?
¿Cómo sabes que los Reyes Magos no son robots?

¡Disponibles también en inglés!

Estas fiestas 
¡asómbrate y piensa! 

con la Filosofía visual para niños 
de Wonder Ponder


