Filosofía visual para niños
YO, PERSONA

Texto y concepto: ELLEN DUTHIE
Ilustraciones: DANIELA MARTAGÓN

¿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?
El segundo título de las autoras
de Mundo cruel y Lo que tú quieras

A partir de 8 años.

YO, PERSONA es el segundo 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 dos grandes preguntas:
¿Quién soy? y ¿Qué soy?
Mediante las preguntas que provocan las imágenes en la
caja, el lector-jugador puede ir construyendo su propia
definición de persona e ir estableciendo las implicaciones que tiene ser persona en términos de derechos
y responsabilidades, de inteligencia y emociones, y de
conocimiento y aprendizaje.

Ficha técnica
Cartoné, 17 x 17 cm, 40 páginas. 17,95€
Yo, persona (castellano)
ISBN: 978-84-943167-2-2.
Serie: Filosofía visual para niños.
I, Person (inglés)
ISBN: 978-84-943167-3-9.
Serie: Visual Philosophy for Children.

CONTENIDO DE LA CAJA
· 14 láminas con escenas ilustradas
· Más de 100 preguntas formuladas cuidadosamente para suscitar una reflexión
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).

Como todos los títulos de la serie Wonder Ponder de Filosofía visual para niños, Yo, persona está concebido para
que l@s niñ@s puedan mirarlo y leerlo sol@s, acompañad@s, en grupo, en un contexto educativo, lúdico o familiar.

TEMÁTICA: Robots, Identidad, Inteligencia artificial. Filosofía para niños, Mundos imaginados.
GÉNERO: Libro de indagación, Filosofía ficción.
“¡Esto es

un duel

o a mue

rte, pira

ta!”.

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.

Para más información: info@wonderponderonline.com · 680 587 759
Filosofía visual para niños

OTROS TÍTULOS DE WONDER PONDER
MUNDO CRUEL

Texto y concepto: ELLEN DUTHIE
Ilustraciones: DANIELA MARTAGÓN

¿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?
A partir de 8 años.
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LO QUE TÚ QUIERAS

Texto y concepto: ELLEN DUTHIE
Ilustraciones: DANIELA MARTAGÓN

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?
El tercer título de las autoras
de Mundo cruel y Yo, persona
A partir de 8 años.

WONDER PONDER EN LOS MEDIOS
“Si Mundo cruel resulta tan impactante y divertido, si combina tan sabiamente lo lúdico y el horror, si se mueve con
tanta facilidad de un ámbito a otro, es porque sus autoras miran el mundo desde los ojos de los niños.” - El País (Suplemento Babelia)
“Una propuesta innovadora que abre el diálogo como forma de conocimiento y nos ayuda a profundizar sobre los
misterios que nos hacen ser quienes somos.” - El Mundo (Suplemento El Cultural)
“Regalaría esta caja porque le veo otros, grandes y duraderos regalos brotándole por las ramas: el regalo de
aprender a articular las ideas propias y luego evaluarlas con transparencia; el de fortalecer la confianza en su capacidad de razonar y de resolver desacuerdos y dudas a través de la palabra; el de fomentar la empatía por las
experiencias y circunstancias ajenas y el respeto a las opiniones diversas.”- Letras Libres
“Wonder Ponder ya nos sorprendió con su primer experimento, el fabuloso Mundo cruel, y ahora ya queda claro que
sus propuestas, tan originales como fundamentadas, van a dar que hablar en el mundo editorial y literario. [...]un
reto que merece la pena y no deja indiferente a nadie.”.- Revista Leer
________________________________________
Lista completa de apariciones en prensa escrita y en radio: www.wonderponderonline.com/en-los-medios.

www.wonderponderonline.com
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