
BOLETÍN TRIMESTRAL DE RECOMENDACIONES LITERARIAS

Nº 01_18  (Enero-Marzo 2018)





L’ORONETA es un documento trimestral de recomendaciones literarias organizadas por 
edades lectoras que van acompañadas de propuestas de fomento lector para realizar en 
la biblioteca o con grupos de niños.

Los criterios de selección que se han seguido para la elaboración de esta guía de 
recomendaciones han sido la calidad literaria y estética, la pertinencia del contenido y del 
formato según la edad, la diversidad temática, las posibilidades creativas y la capacidad 
del libro de generar pensamiento crítico, curiosidad por el mundo y empatía por el otro.

La guía consta de una selección de treinta y dos títulos organizados por franjas de edad, 
tres libros para leer en familia, un título para la reflexión de los adultos mediadores y una 
última sección especial que albergará libros cuyo tema o formato sea extraordinario.

Además, se incorpora al final del documento una sección de Actividades 
Complementarias que incluye diferentes propuestas basadas en esta selección de 
títulos y organizadas por edades. Dichas actividades pueden servir para intervenir en el 
espacio bibliotecario con exposiciones y acciones concretas, o para realizar dinámicas 
creativas con grupos de niños en la biblioteca.

Esta selección ha sido realizada por EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas y Jesús Ge) 
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la Comunitat Valenciana y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
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¡Buen viaje, bebé!
Beatrice Alemagna
A Buen Paso
ISBN: 978-84-942854-8-6

La hora de irse a dormir puede convertirse en un 
maravilloso viaje. Este libro de cartón es ideal para los 
más pequeños de la casa, ayudando a consolidar las 
rutinas y a hacer atractivo el trance, en ocasiones difícil, 
de irse a la cama.

Si yo fuera un león
Isabel Pin
Lóguez Ediciones
ISBN: 978-84-96646-90-2

Un libro-juego de cartón con el que podremos convertirnos 
en muchos animales diferentes e imitar sus voces. El libro 
presenta un troquel que nos permite usarlo como una 
máscara para representar a los diferentes personajes.
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Els contraris
Xavier Deneux
Combel
ISBN: 978-84-9825-826-4

Los libros de Deneux acompañan los primeros 
aprendizajes de los bebés: contrarios, formas, números... 
Libros de cartón, de formas limpias, colores puros y 
relieves para manipular, favorecen la educación artística 
y estética de los bebés, además de ser convertirse en 
una experiencia sensorial necesaria para estas primeras 
fases de la infancia.

Bressolant
El llibre de les cançons de bressol
Selección de Josep Vicent Frechina
Ilustraciones de Irene Bofill
Andana Editorial
ISBN: 978-84-16394-44-9

La voz,  el canto. Las canciones de cuna que forman parte 
de la memoria colectiva y que van trenzando la identidad 
y las raíces de los recién llegados. El primer libro no está 
escrito: se canta y se dice a los bebés. Este libro CD es un 
recopilatorio y reinterpretación de las nanas valencianas 
por diferentes artistas de la tierra.
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Ombligo
Genichiro Yagyu
Media Vaca
ISBN: 978-84-935982-7-3

Cada niño trae consigo la curiosidad, las ganas de apren-
der y, sobre todo, el querer descubrir todos los misterios 
del mundo. En los primeros años tomará conciencia de 
sí mismo y querrá saber cómo es y cómo funciona su 
cuerpo. Para qué sirve el ombligo o las inquietantes cos-
tras, o cómo funcionan los dientes, las tetas o las plan-
tas de los pies... Genichiro Yagyu nos lo cuenta en esta 
peculiar colección “El mapa de tu cuerpo”, editada por 
la editorial valenciana Media Vaca . Una colección de 5 
libros que toma muy en serio a los lectores niños, tanto 
en lo gráfico como en la forma y el fondo.

Aurelio
Antonio Rubio
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-263-3

Nombrar el mundo para habitarlo. Cantarlo, recitarlo, 
aprender las palabras y los nombres de las cosas. Hasta 
los 6 años la rima es la que más enseña, y eso lo sabe bien 
el maestro y poeta Antonio Rubio, en “Aurelio” hace un 
recorrido por el mundo de las vocales de la mano de este 
murciélago Aurelio.
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Sopa de carbassa
Helen Cooper
Ed. Joventut
ISBN: 978-84-261-3096-9

“Sopa de carbassa” es un clásico moderno de la literatura 
infantil. Una historia tierna, con elementos muy cercanos 
a la primera infancia: la amistad, los conflictos con los 
amigos, el deseo de crecer y cambiar que se enfrenta al 
deseo de permanecer en esa infancia, las ausencias... y 
una resolución amable. Un cuento precioso con el que 
los niños y las niñas se sienten muy identificados.

Històries de Ratolins
Arnold Lobel
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-580-1

Un clásico de Arnold Lobel. Historias cortas y divertidas, 
que tienen como protagonistas a los dulces roedores. Al 
ser historias breves e ilustradas podrán atreverse a leer 
los primeros lectores  y lectoras. Aunque también son 
ideales para leer en voz alta antes de dormir, porque a 
todas las personas, mayores o pequeñas, nos gusta que 
nos lean en voz alta.
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Amiga Gallina
Juan Arjona
A Buen Paso
ISBN: 9788493941406

Una historia con estructura de cuento tradicional. Una 
gallina, un perro y un cerdo, tres amigos inseparables que 
viven en la granja. El can y el gorrino deciden ir a explorar 
el mundo. La gallina, miedosa como es, termina cediendo 
por sus amigos. Va venciendo su miedo a la vez que pone 
huevos del susto. Al final, como en las buenas historias, 
la debilidad se convierte en fortaleza y es gracias a la 
gallina que consiguen regresar a casa cuando llegan los 
verdaderos problemas.

¿Sales a jugar?
María Pascual
Narval
ISBN: 9788494222870

Volver a las calles, a los patios, a las plazas, a las aceras. 
Que las ciudades y los pueblos no sean lugares ajenos 
y peligrosos para la infancia. Un libro álbum que es una 
reivindicación para devolver el espacio de la infancia y del 
juego a los niños y las niñas, con algunos de los juegos 
más divertidos que se pueden compartir en grupo.
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¿Qué crees?
Mem Fox
Ilustraciones de Vivienne Goodman
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9681660234

A veces las cosas no son como creemos. Un texto medio 
rimado que va jugando con la obviedad de lo que parece 
peligroso: una bruja terrorífica que al final nos dará una 
sorpresa. Admirable el trabajo de ilustración, realista y 
llena de detalles y guiños, de este libro.

L’amiga més amiga de la Formiga Piga
Emili Teixidor
Il·lustracions de Gabriela Rubio
Ed. Cruïlla
ISBN: 9788482861623

La hormiga Miga, harta de ir en fila siempre con sus 
compañeras, decide marcharse a ver mundo. Ayudada por 
otros animales, acaba subiendo hasta la cabeza de la jirafa 
Rafa, para saber qué se ve a tanta distancia del suelo. ¿Qué 
es lo que se podrá divisar desde un sitio tan alto? El escritor 
y ensayista Emili Teixidor nos acerca una fábula moderna 
sobre la amistad, la toma de decisiones y la colaboración 
entre iguales y diferentes.
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Laura i el ratolí
Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions de Noemí Villamuza
Anaya
ISBN: 978-84-207-4150-5

Laura es una niña muy curiosa que se pregunta qué 
aspecto tendrá el Ratoncito Pérez. 
Vivirá una aventura emocionante para descubrir 
cómo es. Un emocionante relato para los lectores 
que comienzan a consolidar la lectura y a perder sus 
dientes de leche. 

A l’altre costat del barret
Carles Cano
Il·lustracions de Paco Giménez
Anaya
ISBN: 978-84-667-2598-9

Si te gusta la magia y el ilusionismo puedes acompañar 
a nuestro protagonista intentando averiguar cuál es el 
secreto del famosísimo truco de hacer aparecer un 
conejo de la chistera. Recorriendo el alfabeto iremos 
conociendo a todo tipo de magos y seres estrafalarios 
hasta que consigamos resolver el enigma.
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Pom… Pom… ¡Pompibol!
Javier Sáez Castán
Anaya
ISBN: 978-84-66703-50-5

Javier Sáez nos propone una desternillante aventura 
en la que la señora Arias tendrá que combatir contra 
la lógica publicitaria. Un viaje iniciático en el mundo de 
los anuncios y grandes superficies comerciales. ¿A qué 
esperas para leerlo?

El profesor Astro Cat y las fronteras 
del espacio
Dr. Dominic Walliman
Ilustraciones de Ben Newman
Barbara Fiore Editora
ISBN: 978-84-15208-54-9

Un libro informativo que nos descubrirá los secretos del 
Universo: los planetas, las estrellas o las galaxias. El 
profesor Astro Cat nos irá desvelando algunas cuestiones 
que intrigan o han intrigado a los científicos en la Historia 
de la Ciencia con respecto al espacio exterior. 
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El apestoso hombre queso y otros 
cuentos maravillosamente estúpidos
Jon Scieszka
Ilustraciones de Lane Smith
Thule ediciones
ISBN: 84-933734-4-3

En este irreverente libro, el narrador va “desmontando” 
los elementos de los libros (índice, paginación, prólogo…) 
y de la forma de contar los cuentos, creando una fabulosa 
ensalada mezclando unos con otros.

Lluny
Pablo Albo
Il·lustracions de Aitana Carrasco
Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9824-877-7

Cuando le dijeron a Alberto que su tía Marta se había 
marchado, decidió ir a buscarla”. Un libro para hablar 
de la vida y la muerte y del camino que tenemos que 
recorrer para encontrar la forma de despedirnos de 
nuestros seres queridos.
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El núvol enamorat i altres contes 
en vers
Teresa Broseta
Il·lustracions de Xavier Tarazona
Edicions Bromera
ISBN: 9788498245097

Desde siempre los cuentos rimados y los romances han 
acompañado las narraciones. Un modo de darle forma, 
ritmo y facilitar la lectura en voz alta, la representación 
o la memorización. Cuentos en verso, bien rimados y 
medidos, para canturrear a la vez que nos cuentan buenas 
historias. Piratas, sueños, nubes, botones o lavadoras 
para pasar un buen rato.

Història de Marco i Mirko
Gianni Rodari
Edicions Bromera
ISBN: 9788498242461

El gran Gianni Rodari nos trae otra de sus divertidas e 
imaginativas historias. Dos hermanos gemelos (Marco y 
Mirko) que sólo se les diferencia por el color del mango de 
sus martillos. Pero hoy han prometido a su madre que no 
los usarán salvo que sea en defensa propia.
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Cuando el mundo era joven todavía
Jürg Schubiger
Ilustraciones de Rotraut Susanne Berner
Anaya
ISBN: 978-84-678-7100-5

Un mundo lleno de historias inverosímiles pero cargadas de 
verdad, seres extraños muy cotidianos y juegos de palabras 
para tomárselos muy en serio. Cuando el mundo era joven 
todavía, sucedían cosas que nos gustará recordar. Un libro 
que se puede leer en cualquier momento, a cualquier edad 
y en cualquier posición.

La invención de Hugo Cabret
Brian Selznick
Ilustraciones de Raquel Echenique
SM
ISBN: 9788467520446

Una novela a medio camino entre la novela gráfica y la 
novela. Una historia bien construida donde se mezclan 
autómatas, libros, magia y cine. Las aventuras de Hugo 
que, tras quedarse huérfano, ha de vivir en una estación de 
trenes de París junto a su único tío, que no se hace cargo de 
él porque es bastante irresponsable. La necesidad de Hugo 
de recuperar un autómata que fue de su padre sin saber las 
consecuencias de su inquebrantable deseo mantendrá la 
emoción durante todo el relato.
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Garra de la Guerra
Gloria Fuertes. Selección de Herrín Hidalgo
Ilustraciones de Sean Mackaoui
Media Vaca 
ISBN: 978-84-932004-2-5

Una recopilación de poemas pacifistas de Gloria Fuertes 
ilustrados por Sean Mackaoui con poemas visuales 
gráficos. Para pensar sobre qué es la guerra y lo que 
significa y entender por qué Gloria, que vivió la guerra 
civil, se convirtió en una poeta antibelicista.

Alicia
Lewis Carroll. Adaptació de Pasqual Alapont
Il·lustracions de Francesc Santana
Edicions Bromera
ISBN: 9788476603550

El gran clásico de la literatura infantil “Alicia en el país 
de las maravillas” toma forma de obra de teatro en esta 
adaptación libre de Pasqual Alapont. Manteniendo el 
sinsentido y el fino humor de Carroll, esta obra de teatro 
es ideal tanto para leer como para ser representada por 
un grupo de muchachos. Alicia es una niña muy curiosa 
que se adentra por un agujero en el suelo persiguiendo 
a un conejo que está preocupado por lo tarde que es. A 
través de este agujero llegará a un mundo habitado por 
seres extraños donde la lógica no se aplica de la misma 
manera que en el mundo cotidiano.
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Els millors contes
Michael Ende
Il·lustracions de Marie Nigot
Edicions Bromera
ISBN: 9788476609545

Esta selección de los cuentos más populares de uno 
de los más grandes autores de la literatura infantil 
nos sitúa ante los retos que, desde pequeños, tenemos 
que afrontar: los deseos, la curiosidad, la búsqueda 
respuestas o la dificultad de la convivencia.

D’aquí no passa ningú!
Isabel Minhós Martins
Il·lustracions de Bernardo P. Carvalho
Takatuka
ISBN: 9788416003761

No se puede pasar porque un general ha decidido que “¡De 
aquí no pasa nadie!” y no permite que nadie atraviese la 
separación entre las dos páginas manteniendo la página 
derecha en blanco. Una historia con un ritmo gráfico 
muy divertido y un mensaje que cuestiona las normas 
absurdas y las sensatas vías de resolución de conflictos.
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Los 12 trabajos de Hércules
Miguel Calatayud
Ed. de Ponent
ISBN: 9788496730489

Un hermoso trabajo visual del reconocido ilustrador 
valenciano Miguel Calatayud que nos muestra las 
aventuras mitológicas de Hércules y las pruebas que tuvo 
que pasar para convertirse en rey. Una atractiva manera de 
adentrarse en el mundo de las historias mitológicas.

En qué piensa una cabeza recién cortada
Juan Carlos Quezadas
Ilustraciones de Carla Besora
A Buen Paso
ISBN: 9788494157950

Una novela para  jóvenes que habla del poder, los dictadores 
y el miedo. Con una prosa cuidada de ambientación 
oriental. Una novela ilustrada que nos cuenta sobre 
duendes, el abuso de poder de los dictadores, las brujas 
que gritan como ratas y un héroe que no es tal cosa. Para 
no perdérsela ni jóvenes ni personas adultas. 
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El meu nom no és Irina
Xavier Aliaga
Andana Editorial
ISBN: 978-84-940802-5-8

La vida de Néstor, un estudiante de bachillerato aficionado 
a escribir relatos, da un giro cuando llega al instituto Irina, 
una enigmática joven de origen ruso que es la imagen 
viva de un personaje de sus cuentos. Novela en la que 
se mezclan ficción y realidad que trata sobre un joven 
aficionado a escribir relatos.

Quan Hitler va robar el conill rosa
Judith Kerr
Il·lustracions de Pere Mejan
Bromera
ISBN: 9788498246599

La llegada de Hitler al poder va a cambiar radicalmente 
la vida de Anna y su familia. En su huida del horror 
nazi, deberán abandonar su país y dejar muchas cosas 
queridas, como su conejo de peluche. Con él también 
se quedará su infancia. Una obra repleta de emoción, 
rabia y sensibilidad.
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Chamario
Eduardo Polo
Ilustraciones de Arnal Ballester
Ed. Ekaré
ISBN: 978-980-257-278-6

Un pequeño libro que es un divertimento de principio a 
fin. Poemas para recitar en voz alta, textos juguetones 
y divertidos que harán las delicias de los niños y niñas.

Bestiolari de Joana Raspall. Per terra, 
mar i aire
Josep Maria Aloy
Il·lustracions de Anna Clariana
Nandibú
ISBN: 978-84-9975-519-9

Una antología de la prolífica poeta catalana con poemas 
en los que los protagonistas son los animales. Una bonita 
forma de acercarse a la poesía de Joana Raspall.
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Mundo Cruel / Món Cruel
Ellen Duthie
Ilustraciones de Daniela Martagón
Wonder Ponder
ISBN: 978-84-943167-0-8

Es una propuesta de filosofía visual 
para toda la familia. Una caja llena de 
tarjetas con imágenes en cuyo reverso 
puedes encontrar algunas preguntas 
filosóficas para pensar en familia y 
debatir durante horas. Que no falte 
en las bibliotecas “Yo, persona”, que 
es la segunda propuesta de esta 
colección de Wonder Ponder.

44 poemas para leer 
con niños
Mar Benegas
Litera Libros
ISBN: 978-84-940292-7-1

Una recopilación donde se pueden 
encontrar poemas para todas las 
edades y para todos los gustos. 
Poemas contemporáneos, clásicos, 
anónimos, con rima, sin rima, de 
risa, para pensar, para jugar...

Poesíes amb suc
Miquel Desclot
Il·lustracions de Mercé Galí
La Galera
ISBN: 9788424647339

Una antología de poesía para niños 
con más de trescientos poemas de 
autores de todo el mundo. Otra obra 
ideal para descubrir el placer de la 
lectura poética en familia.
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Una casa de palabras
Gustavo Martín Garzo
Océano Travesía
ISBN: 9786074007572

Este pequeño ensayo para pensar y emocionarse 
con el pensamiento lúcido y el discurso bien hilado y 
experimentado de Gustavo Martín Garzo. Psicólogo, 
escritor y articulista cuyo trabajo teórico gira en torno a la 
lectura, escritura, la magia de los cuentos maravillosos, 
las bibliotecas y los libros.

Ver la luz
Emma Giuliani
Kókinos
ISBN: 978-84-941054-2-5

Un libro de contrastes. Especial en su concepción. 
Atrevido y hermoso. La vida, la muerte, la esperanza. Las 
siluetas se recortan sobre el blanco y negro de la página, 
y llega el color con la intervención del lector (al abrir 
desplegables, hacer rodar los móviles, o poner flores en la 
cabeza del niño). Una pequeña mariquita roja acompaña 
las imágenes y el texto poético, que habla de resistir pese 
a todo. Una belleza.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
OBJETIVOS

Con estas actividades complementarias  pretendemos que los usuarios 
más pequeños participen activamente en el entorno de la biblioteca. 
A partir de las recomendaciones del plan CLIC se establecen algunas 
acciones fácilmente aplicables en las bibliotecas. Tanto actividades 
genéricas, con espacios habilitados en los que pueda participar 
cualquier usuario de manera esporádica, como actividades creativas 
para hacer en grupo que luego puedan quedarse, a modo de instalación, 
en la propia biblioteca.

Todas las propuestas tendrán una exposición con libros recomendados 
(por temática, edad, actividad, autor...), puesto que los expositores con 
recomendaciones ofrecen unos resultados directos y reales como 
acción de fomento lector.
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PEQUEÑOS LECTORES (0-10 años)
A partir del libro LOS CONTRARIOS (Xavier Deneux)

ANIMALES GRANDES, ANIMALES PEQUEÑOS // ANIMALES GIGANTES, ANIMALES DIMINUTOS
0-8 años

Hormigas, ratones, leones, gallinas, murciélagos, elefantes... 
¿cuántos animales pequeños hay en los libros de nuestra exposición?

En las recomendaciones de lectura tenemos, entre otros libros cuyos protagonistas son animales, el libro 
“Els Contraris” de Xavier Deneux. Trabajaremos a partir de estas dos realidades. 
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1. Exposición: se realizará la exposición con los libros recomendados por edades a los 
que podemos sumar algunos más que tengamos en la biblioteca con animales como 
protagonistas. Una colección ideal para añadir a la muestra de recomendaciones 
sería “Animales al natural” de la editorial Fondo de Cultura Económica. Los 
libros de la exposición podemos separarlos por edades. La exposición se llamará: 
GRANDES Y PEQUEÑOS. 

2. Necesitaremos dos pizarras magnéticas o superficie de corcho (o similar) que 
previamente habremos decorado con algunos títulos de los libros e imágenes. Pero, 
sobre todo, con una cartela en cada una que diga: GIGANTES-GRANDES, PEQUEÑOS-
DIMINUTOS. Podemos poner decoración adicional: cosas grandes y pequeñas, libros, 
objetos, animales en cartón pluma, etc.

3. Copiaremos e imprimiremos las imágenes de los animales de los libros (en cartón 
pluma fino o cartón plastificado) o podrán ser los propios niños los que los dibujen 
y recorten. Según los niños se lleven los libros de la exposición, en el momento de 
devolverlos, podrán añadir los animales protagonistas de los libros que han leído y pegar 
su imagen en la superficie que corresponda: gigantes, grandes, pequeños, diminutos.

4. Antes de cambiar la exposición veremos cuántos animales grandes  y pequeños había.  

5. Como actividad dialógica o de investigación podemos añadir algunas tarjetas con 
preguntas y respuestas, con las que los niños puedan ver que no por ser grande son 
todo ventajas. El peso que aguanta una hormiga. Cómo los microbios sobreviven a 
casi todo. Por qué las colmenas son como un solo organismo. Qué animales son los 
más grandes del mundo, etc.
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SER DIMINUTO, SER GIGANTE
8-10 años
Decoraremos dos buzones (pueden ser dos cajas de 
cartón forradas y con una ranura previamente cortada). 
Una grande y una pequeña.

La propuesta será la siguiente:
SER GIGANTE PARA....
SER DIMINUTO PARA...

Los niños y niñas podrán dejar allí sus propuestas que irán 
escritas e ilustradas. Al final montaremos una exposición 
con todos los “ser...” que haya llegado.
A modo de incentivo podemos colgar cartelas decoradas 
con algunas previamente pensados por nosotros:

SER GIGANTE PARA bañarme los pies en el mar y 
lavarme la cara con el agua de las nubes.
SER DIMINUTA PARA poder volar encima de un gorrión.
…
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LECTORES DE MÁS DE 10
Exposición de “Los recomendados de CLIC” 
10-12 años y más de 12

CINE Y LIBROS
+10 años
El eje será la novela “La invención de Hugo Cabret”. A partir de  la cual Martin Scorsese 
hizo una maravillosa película. Aprovechando que en la novela aparece el director de 
cine Méliès  y las primeras películas de Ciencia Ficción que basó, además, en los libros 
de Julio Verne tenemos un hilo conductor perfecto para realizar un maridaje entre cine 
(o audiovisual, tan cercano a los niños y niñas de hoy) y libros.

Podemos añadir a la exposición los libros en los que se basan las grandes películas que 
todos ellos conocen como “El hobbit”, “El señor de los anillos”, “Momo”, “La historia 
interminable”, “Viaje al centro de la tierra”, “20.000 leguas de viaje submarino”... o 
los cómics de súper héroes llevadas a la gran pantalla. Podemos sumar, a la exposición,  
todas las películas que estén en nuestra videoteca.
La exposición se decorará con motivos cinematográficos (rollos de cinta, cámaras, 
plaquetas, silla de director decorada...)  y carteles con información interesante:

“Méliès hizo las primeras películas de Ciencia Ficción basándose en libros de Julio Verne.”
“Sin buenos libros habría menos buenas películas.”
“¿Sabías que muchas de las maravillas que describía Julio Verne terminaron sucediendo?”
…

Como actividad complementaria se puede realizar (si es posible en la biblioteca) una 
sesión de cine de una película que previamente se puede haber leído y con la que generar 
un diálogo sobre las diferencias entre el libro y la película.
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QUÉ MUNDO
(+12)
Algunos de los libros de las recomendaciones CLIC para los más mayores nos pueden 
servir para reflexionar sobre el mundo que nos rodea y algunas de las injusticias más 
flagrantes que podemos encontrar.

Podemos añadir a la exposición, además de los que están en las recomendaciones, la 
colección “Libros para mañana”, de Equipo Plantel y editados por Media Vaca:  

“Hay clases sociales”, “Las mujeres y los hombres”, “Así es la dictadura” y “Cómo 
puede ser la democracia” y otros que tengamos de temática social.

Con esta actividad fomentaremos el pensamiento crítico y la reflexión consciente sobre 
el entorno y el otro. Se puede complementar con alguna actividad solidaria a través de 
asociaciones o entidades cercanas que trabajen con colectivos en riesgo: víctimas de 
violencia, niños en riesgo, refugiados, etc.

La propuesta para los usuarios jóvenes sería responder a alguna de estas preguntas (o 
a todas), a través de un buzón con el que luego montaremos “El árbol de los deseos”:

¿Qué cosas son las más injustas para ti?
¿Qué haría yo para cambiar el mundo?
¿Cómo sería el mundo justo para todos?
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Cada joven dejaría en el buzón sus propuestas o directamente las colgaría en el árbol, si preferimos hacerlo sin buzón.

“El árbol de los deseos” se puede montar con árboles de cartón prefabricados (de tiendas de juguetes o de 
decoración), o también se puede realizar con una maceta y ramas de árbol previamente secadas y barnizadas.

Los deseos se colgarán en cintas de papel o tela, escritas con buena caligrafía, de modo que nuestro árbol 
quede poblado con los deseos de nuestros jóvenes para cambiar el mundo.

Esta actividad podría complementarse con un taller o un encuentro (que tendría que dirigir una persona 
formada y acostumbrada a estar con grupos de jóvenes y a este tipo de actividades) donde, a través de la caja 
de filosofía visual “Mundo cruel” de Wonder Ponder, y pudiendo leer fragmentos o compartir la lectura de 
algunos de los libros, los jóvenes practiquen el sano y perdido hábito del diálogo y el pensamiento filosófico 
sobre la realidad que les rodea. Las injusticias sociales, los dictadores, los abusos de poder... y llevarlo del 
ámbito social al más cercano: amigos, escuela/instituto, etc.
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