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

¡PELLÍZCAME!
Texto y concepto: ELLEN DUTHIE
Ilustraciones: DANIELA MARTAGÓN

CONTENIDO DE PELLÍZCAME
· 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 diverti-
da 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 aborda-
do en cada título. 

Los libros de la serie Wonder Ponder de Filosofía visual para niños están concebidos para que niños y 
niñas puedan mirarlos y leerlos solos, acompañados, en grupo, en un contexto educativo, lúdico o familiar.

¿Te aburres?

“Ya, Rufino, ya. Que no tienes ganas. 

Pero espera un poquito.Ya verás como sale algo, 

aunque sea una gotita”.

Una invitación a reflexionar sobre 
la realidad, la imaginación y los sueños

¿Y si la vida fuera un sueño? 
¿O un cuento? 
¿O una gran ilusión? 
¿Y si te pellizcas? ¿Acabarías con la duda? 

¿Qué es real? ¿Qué no es tan real? 

Y tú, ¿qué piensas? 

Filosofía visual para niños

¡PELLÍZCAME! es el cuarto 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 pensar sobre la realidad, 
la imaginación y los sueños de una forma que es a 
la vez seria y seriamente divertida.

Como todos los títulos de la serie Wonder Pon-
der de Filosofía visual para niños, ¡Pellízcame! está 
concebido para que l@s niñ@s puedan mirarlo y 
leerlo sol@s, acompañad@s, en grupo, en un contex-
to educativo, lúdico o familiar.

A partir de 6 años. 

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

Ficha técnica
Cartoné, 17 x 17 cm, 40 pp. 17,95 euros
¡Pellízcame! (castellano) 
ISBN: 978-84-943167-9-1
Serie: Filosofía visual para niños.
También disponible en inglés y catalán.

poquito.Ya
mailto:info@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

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

A partir de 6 años. 

“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 (Su-
plemento 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)

Wonder Ponder es la magia del asombro, la maravilla de la reflexión, el estupendo deseo de saber. Es el correlato 
de la capacidad infantil de preguntar, de sus ganas de aprender. Universo UP (Universidad de Padres)

“No hay respuestas hechas, se trata de que las construyamos entre todos, dialogando y lo que es mejor aun, cam-
biando de idea cada vez que sea necesario”. Librería Rayuela, Sevilla.

“Wonder Ponder, para el panorama editorial infantil actual, supone una apuesta innovadora y valiente en la que a 
través del diálogo libre y el juego, adultos y niñ@s crearán matrices de opinión en un contexto de discusión filosófica. 
Librería y tienda de juguetes Kamchatka Magic Toys, Madrid.
________________________________________
Lista completa de apariciones en prensa escrita y en radio: www.wonderponderonline.com/en-los-medios. 

WONDER PONDER EN LOS MEDIOS

Filosofía visual para niños

MUNDO CRUEL (4ª ed.)

www.wonderponderonline.com

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.

¿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.

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? 

LO QUE TÚ QUIERAS
Texto y concepto: ELLEN DUTHIE
Ilustraciones: DANIELA MARTAGÓN

A partir de 6 años. 

TEMÁTICA: Libertad. Normas. Vida 
en sociedad. Filosofía para niños.
GÉNERO: Libro de indagación, Filoso-
fía ficción.


