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¿Cómo es ser un ser humano? ¿Y cómo es ser tú? ¿Para qué 

sirve el género? ¿Cómo sabéis lo que sabéis? ¿La Tierra es un 

buen hogar? ¿Quién manda ahí? ¿Quién nombra el mundo 

en la Tierra? ¿Y, en la Tierra, 2+2 son siempre 4? ¿Y si lo que 

tuviéramos en común todas las vidas inteligentes del universo 

fuera un especial gusto por preguntar sin parar? ¿Hay alguien 

ahí?
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Es la hora del baño. Una niña, un gato, un poco de agua y un 

pato entran en el libro y se ponen a jugar. ¿Cuántas cosas 

diferentes pueden pasar? ¡Abre, mira y verás!
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LIBROS PARA RUMIAR

Un par de ojos nuevos

Vinayaki llega a su nuevo hogar con una pequeña 

maleta y muchos muchos nervios. Gordon, el per-

y un baile escocés. Pierre, Nena Gol y Harriet le dan 

la bienvenida a la Compañía rumiante de fantoches 

ambulantes con una reverencia, un zapateo y un 

grito de alegría. ¡Yuju! 

Pero Vinayaki tiene miedo. Mañana la llevan al sana-

torio por primera vez.
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PVP: 17,95€

¿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? 

Plan de lectura Buenos Aires 

(Argentina, 2020) 
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¿Sabes con total 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?
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Temas: identidad / cambio / 
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/ vista / ojos / salud / sentidos /  

FILOSOFÍA VISUAL PARA
 TODAS LAS EDADES

«Debería haber ejemplares de las cajas 
de Wonder Ponder en todas las escuelas.»

Tomi Ungerer

Lo que tú quieras ¡Pellízcame!

¿Y si la vida fuera un 

sueño? ¿O un cuento? 

¿O una gran ilusión? 

¿Y si te pellizcaras? 

¿Acabarías con la 

duda? Y tú, ¿qué 

piensas? 
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¿Quién es la persona más libre 

que conoces? Si supieras que 

nadie se iba a enterar nunca, 

¿te portarías mal? ¿Puede todo 

el mundo hacer lo que le da la 

gana al mismo tiempo? Y tú, 

¿qué piensas? 
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Una historia 
sobre el cambio 
y la identidad, 

con tarta, 
lágrimas, más 

tarta, preguntas, 
suspense, risas y 
el comienzo de
 una hermosa 

amistad.
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