
#8per a biblioteques inquietes
L’ORONETA

2ª etapa





SER Y PENSAR
L’ORONETA es un documento trimestral de recomendaciones literarias organizadas por edades 
lectoras que irán acompañadas de propuestas de fomento lector para realizar en la biblioteca.

El boletín informativo L’ORONETA encara una segunda etapa centrándose ahora en la 
especialización de sus contenidos. De esta manera, encontraremos un boletín centrado en un 
único tema para profundizar en su reflexión y editar un documento menos generalista.

En esta ocasión, continuamos esta segunda etapa dedicando L’ORONETA a aquellos libros que 
hablan, avisan, presentan o sugieren los conceptos de SER Y PENSAR. Podrás encontrar una 
selección muy diversa de libros que enfocan el tema desde muchos puntos de vista.

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 53 títulos organizados por franjas de edad. Y un listado extra 
de otros 31 títulos que no podíamos dejar fuera. Hemos querido recuperar a grandes clásicos 
que tratan este tema como a títulos que se están incorporando a las estanterías recientemente. 
Y sobre todo, intentar tratar los temas de SER Y PENSAR desde muchas perspectivas y enfoques.

Esta selección ha sido realizada por EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas y Jesús Ge) 
para la Comisión de Selección del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 
Comunitat Valenciana y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
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Contra la ignorancia y el pensamiento lineal el mejor antídoto 

será la lectura, la reflexión y el debate. La herramienta 

fundamental para la tolerancia y la emancipación ciudadana 

se rige a partir del principio de reflexión y empatía. La 

Filosofía, como aliada primera del pensamiento, tiene 

múltiples formas de manifestarse, una de ellas, tal vez la 

más importante, se encuentra en los libros. Y los libros, por 

supuesto, los encontraremos en las Bibliotecas. Con esta 

sencilla regla de tres podemos resolver la incógnita: uno de 

los mejores remedios contra la ignorancia y la alienación del 

pensamiento son las Bibliotecas.

 

Pero, si tenemos en cuenta que gran parte de los usuarios 

de las Bibliotecas, entre ellos los niños y niñas y la juventud, 

no está preparada, mayoritariamente, para afrontar el reto 

de leer a Platón y Aristóteles o los ensayos de Carol Hanish o 

Kate Millet, habrá que buscar otros modos, más asequibles, 

equitativos y acordes a la variedad de lectores y momentos 

madurativos de cada uno de ellos. 
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No los libros clásicos de Filosofía, o los libros Académicos, 

que también, por supuesto, y que deberán encontrarse en 

las Bibliotecas, sino otras maneras de abrir las mentes a 

otras posibilidades, de priorizar el pensamiento crítico, de 

debatir, reflexionar y pensar. Porque, como decía el Filósofo 

Wittgenstein, “Los límites de mi mundo son los límites de mi 

lenguaje”, por tanto, rompamos estos límites con el único 

martillo que puede romperlos: el propio lenguaje. 

Observar, pensar, hablar y posicionarnos para avanzar, 

empatizar y aprender a ser más justos, más reflexivos y más 

flexibles. Que los muros de nuestros pensamientos sean 

dinamitados y veamos el mundo en su gran extensión y 

matices. Y que la Biblioteca sea el martillo, la herramienta 

que pueda romper esos límites, esas fronteras, esos muros.
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En estas edades todavía no hay pensamiento, no hay recuerdos, 
experiencias, ni lógica o comprensión del mundo. Ni siquiera 
hay, todavía, identidad. Pero es aquí donde todo se inicia. Las 
semillas de lo que seremos, la capacidad de observación, la 
escucha, el diálogo, el respeto... todas esas semillas van cayendo 
en el fértil terreno de la primera infancia. Aquí se fragua todo lo 
que llegaremos a ser. 

Demos pues libros que cuestionen, diviertan y fomenten la 
observación y las preguntas. Que el arte de preguntar, que tan 
bien cultiva esta franja etaria, sea constante. Preguntas sencillas 
que permitan a los niños y niñas entender mejor el mundo. 
Grandes preguntas filosóficas adaptadas a la edad: dónde 
estamos, cómo suena nuestra casa, qué sucede antes y después, 
qué es la soledad, o las posibilidades de juego y transformación 
que se esconden en las pequeñas rutinas.

SER Y PENSAR
0-3 años
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¡CORRE A CASA, RATONCITO!
Britta Teckentrup 
Lóguez Ediciones
ISBN: 978-84-96646-92-6

El ratoncito quiere irse a casa y ha olvidado el camino. Deberá 
animarse a atravesar el bosque oscuro. Pero… ¿de quiénes son 
esos ojos sigilosos que lo observan? ¿Logrará encontrar a su 
familia y ponerse a salvo? Un álbum ilustrado lleno de misterio, 
cuya estructura repetitiva permite a los lectores anticipar lo 
que viene.

NIÑO, HUEVO, PERRO, QUESO
Ellen Duthie
Wonder Ponder
ISBN: 978-84-948709-2-7

¡Hora de comer! ¿Cuántas cosas diferentes pueden pasar entre 
un niño, un huevo, un perro y un hueso? Una propuesta lúdica 
que invita a cuestionarse la realidad y explorar las infinitas 
posibilidades que pueden surgir al combinarla de todas las 
formas posibles. Divertido y estimulante.

DOS RATONES
Sergio Ruzzier
A buen paso
ISBN: 978-84-945038-9-4

Una casa, dos ratones, tres pastas. Para contar de atrás para 
adelante y de adelante para atrás y jugar con la expectativa. 
En este pequeño libro álbum acompañaremos a una pareja 
de ratones en su aventura de viajes por agua, tierra y aire, 
mientras sortean obstáculos e intentan cumplir hazañas.
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COM SONA LA CASA
Anna Simeone
Estrella Polar
ISBN: 9788413440828

Toc-toc, tic-tac, niinooo-niinoo. ¿A qué suena 
la casa? ¿y la calle? ¡Qué divertido es imitar 
los sonidos de objetos y vehículos! Un libro de 
onomatopeyas que invita a interactuar con el 
entorno para descubrir y reconocer los sonidos 
que nos rodean.

ON ES TOTHOM?
Tom Schamp 
Combel
ISBN: 978-84-9101-626-7

Un libro-juego de cartón que invita a descubrir los 
animales escondidos. Página a página y a partir 
de las formas, permite anticiparnos y adivinar 
aquello oculto. Sólo debemos abrir las solapas 
para saber quién es el misterioso personaje.



ANTES DESPUÉS
Anne-Margot Ramstein
Ilustraciones de Matthias Aregui 
SM
ISBN: 9788467544695

¿Cuántas veces nos paramos a pensar sobre el tiempo? A través de ilustraciones reveladoras y sorprendentes, este 
libro silente nos propone un juego de comparaciones visuales para reflexionar sobre cómo cambian las cosas cuando 
transcurre el tiempo.
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4-5 años

En la edad de buscar la autonomía también comienzan a darse 
los primeros pasos del pensamiento lógico, la búsqueda de 
controlar el espacio, el tiempo, el propio cuerpo... de encajar en 
el mundo de los adultos. Es el tiempo de las grandes preguntas y 
de comenzar a fomentar el pensamiento crítico y el respeto hacia 
otras formas de pensar. Las grandes reflexiones y debates, hacer 
preguntas y responder... cualquier libro puede darnos pie a elaborar 
interrogantes y después escuchar respuestas y reflexiones: escuchar 
a la infancia, permitir que piense y diga su opinión. No dejemos en 
manos de las pantallas toda la elaboración simbólica del mundo.
 
Fomentar el pensamiento creativo y la imaginación a través de 
la ficción, desarrollar la agudeza visual, divertirnos y estimular 
el pensamiento con los juegos de palabras y visuales, hacernos 
preguntas, o buscar la reflexión a través de la observación tranquila 
del mundo: todos los libros de esta selección nos ayudarán en  
esos cometidos.

SER Y PENSAR



ESTO NO ES UNA CAJA
Antoinette Portis
Kalandraka 
ISBN: 9788484643258

Si una caja no es una caja, ¿qué otras cosas 
podría ser? Desde una montaña a un cohete 
espacial, desde un robot a un coche, el conejo 
protagonista nos demuestra las infinitas 
posibilidades creativas que guardan los objetos 
más simples si hacemos uso de toda nuestra 
imaginación.

YO QUIERO MI SOMBRERO 
Jon Klassen 
Nubeocho Ediciones 
ISBN: 9788418133473

¿Cuántas veces perdemos nuestros objetos 
personales y nos volvemos locos recordando la 
última vez que los vimos? El oso ha perdido su 
sombrero y emprende un camino detectivesco 
preguntando a todos los animales. Pero, ¿y si 
alguien lo hubiera robado? ¿Podrá su memoria 
ayudarlo a hallar su sombrero?

11
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UN COLOR PROPI
Leo Leonni
Kalandraka 
ISBN: 9788418558375

No es fácil vivir cambiando de color, en cada 
estación y en cada sitio. ¿Qué solución podría 
encontrar el camaleón para su problema? Una 
vez más, el estilo unico de Leo Lionni, con 
estampaciones y manchas de color, nos invita 
a acompañar al protagonista en la búsqueda 
de su propia identdidad y acpetación, mientras 
reconocemos los colores.

CON CALMA. 50 historias de la naturaleza
Rachel Williams / Freya Hartas 
Flamboyant
ISBN: 978-84-17749-59-0

Contemplar y observar las maravillas de la 
naturaleza es una buena manera de entrenar 
la actitud filosófica. Pero para eso se necesita 
hacer una pausa en el trajín cotidiano. Estas 
50 historias de la naturaleza, con hermosas 
ilustraciones, nos permiten descubrir toda la 
magia que guarda cada día nuestro entorno 
natural, tanto en una escala diminuta como en 
la magnitud del universo.

4/5

4/5



ON ES LA MEVA SABATA? 
Tomi Ungerer
Kalandraka 
ISBN: 9788484648727

Este libro, ya un clásico de Ungerer, nos propone desarrollar la curiosidad y la agudeza visual para encontrar el zapato 
camuflado en las ilustraciones. Para jugar y divertirse mientras miramos más allá de lo aparente, y le damos otro 
sentido a lo habitual.

13
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QUE S’AMAGA DINS EL BOSC?
Ainna Bestiard
Altres Infantil. Cossetania
ISBN: 978-8490343388

Un libro juego para descubrir los secretos que 
guarda el maravilloso bosque. Con tres lupas 
diferentes para recorrer las páginas. Una verde 
a través de la cual parece que nada se mueve, 
una azul con la que comenzamos a notar 
plantas y animales, y una roja que nos revelará 
verdaderos misterios. Una propuesta para 
entrenar la mirada y la observación de nuestro 
entorno natural.

QUE HI CAP, AQUI DINS? 
Magda N. Gargulakova
Animallibres
ISBN: 9788418592461

Explorar el entorno nos permite preguntarnos 
por aquello que no podemos ver por dentro. 
¿Qué cabe dentro de un camión de bomberos? 
¿Y en un gallinero? Junto a Bruno, el perro 
curioso, podremos responder estas preguntas 
mientras nos divertimos y descubrimos las 
infinitas posibilidades que guardan las cosas 
a nuestro alrededor.

4/5

4/5



UN OU EN BICICLETA
Marta Comín 
A buen paso 
ISBN: 978-84-17555-83-2

Mezclar y combinar expresiones cotidianas puede 
generar situaciones muy insólitas y graciosas. 
Con un interesante juego de contrastes y figuras, 
Marta Comín nos invita a descubrir las infinitas 
posibilidades que nos brinda el lenguaje para 
crear significado y construir escenas exageradas 
y absurdas.

UN EMBÚS GEGANT
Rosa Ureña Plaza 
A buen paso
ISBN: 978-84-17555-73-3

Encontrarse atascado en el tráfico puede ser 
terrible…¿Cuándo acabará y podremos llegar a 
destino? Este relato nos presenta una explica-
ción, porque sucede que hay efectivamente un 
responsable de los atascos. Pero, ¿cómo es, qué 
hace, qué cosas le gustan? Una invitación a to-
marse ese tiempo perdido para imaginar, mirar 
y descubrir también las cosas asombrosas que 
suceden en los otros coches mientras espera-
mos a que termine el atasco.

15
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6-8 años

ME ABURRO
Shinsuke Yoshitake 
Pastel de luna
ISBN: 978-84-16427-25-3

Un buen antídoto contra el aburrimiento podría ser pregun-
tarnos por la esencia del aburrimiento mismo. ¿Por qué nos 
aburrimos? ¿Qué significa estar aburrido? ¿Cómo sería el 
parque de atracciones más aburrido del mundo? Un ingenioso 
libro conceptual para entender que el aburrimiento es parte 
necesaria, también, de nuestras vidas.

6/8

Entre los 6 y los 8 años llega lo que Piaget llamó la fase de las operaciones 
concretas, o lo que es lo mismo, se desarrolla, de manera rápida y efectiva, 
el pensamiento lógico y la razón. La complejidad del mundo comienza 
vislumbrarse y los grandes conflictos y las grandes verdades azuzan el alma 
de la infancia. 

El lenguaje, la lecto-escritura, la palabra y su importancia como transmisora 
de emociones, pensamientos, que nos acerca o aleja del otro, sobre lo que 
podremos reflexionar con MAU IZ IO o la gran pregunta entre todas las 
preguntas: POR QUÉ, por qué las injusticias, la guerra, la devastación, por qué 
el ser humano es así, ese por qué que ya resuena en la mente de la infancia. 
Las paradojas o preguntas sin posibilidad de respuesta, esas preguntas 
circulares: L’OU O LA GALLINA. La amistad, las preguntas existenciales,  
el aburrimiento... libros que nos interrogan y nos interpelan, que invitan  
al pensamiento.

SER Y PENSAR



LA GRAN PREGUNTA
Wolf Erlbruch
KOKINOS
ISBN: 9788488342751

¿Para qué estamos aquí? Diferentes personajes dan su propia 
respuesta a la gran pregunta desde sus puntos de vista, 
aportando nuevas perspectivas para seguir indagando sobre 
el sentido de nuestra existencia en esta tierra. Con el estilo 
gráfico inconfundible de Erlbruch.

SAPO Y SEPO: CUENTOS PARA TODA LA VIDA
Arnold Lobel
Santillana. Loqueleo
ISBN: 9788491223825

Un vínculo genuino e ingenuo une a Sapo y Sepo, amigos 
entrañables cuyas aventuras nos permiten pensar sobre el 
verdadero significado de la empatía, la amistad y la importancia 
del Otro en nuestra vidas. Relatos con argumentos creativos y 
simpáticos y bonitas ilustraciones, ya todo un sello de Arnold 
Lobel.

LO QUE PAPÁ ME HA DICHO
Astrid Desbordes
Ilustraciones de Paulina Martin
Editorial Kokinos.
ISBN: 9788416126972

Un profundo diálogo filosófico entre un padre y su hijo en 
el que intentará dar respuesta a todas aquellas inquietudes, 
dudas y temores del pequeño. Preguntas que encontrarán 
respuestas basadas en la experiencia y en el vínculo amoroso 
que los une.

6/8

6/8

6/8
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EL JARDÍN DE ABDUL GASAZI
Chris Van Allsburg
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071652201

Alan está encargado de cuidar y pasear a un 
perro maleducado que pertenece a su vecina. 
A pesar de las precauciones, el can se escapa 
y accede a la casa del señor Gasazi, donde 
aparentemente desaparece a consecuencia de 
un encantamiento del dueño de la villa. Pero a 
veces las apariencias engañan, y los prejuicios 
nos impiden conocer la verdad de las cosas.

JUAN OVEJA TAMBIÉN QUIERE TENER  
UNA PERSONA
Kirsten Boie
Ilustraciones de Philip Waechter
Lóguez
ISBN: 978-84-96646-21-6

¿Qué pasaría si un animal tuviera como 
mascota a una persona? Juan Oveja por fin 
lo ha logrado, pero su persona escapa de 
la jaula…¿y ahora? Un álbum ilustrado que 
al reflejar el mundo al revés nos posibilita 
pensar en las implicancias de poseer seres 
vivos en nuestro propio mundo.

6/8

6/8



HAROLD Y EL LÁPIZ MORADO
Johnson Crockett
Jaguar
ISBN: 9788415116226

En este clásico de la literatura infantil, el pequeño Harold dibuja todo lo que imagina con su lápiz morado y nos deja 
acompañarlo por ese mundo de posibilidades creativas, saliendo y entrando de las páginas, jugando con los límites 
de pacto ficcional. Un libro sencillo y profundo.

19
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NO SOY PERFECTA
Jimmy Liao
Bárbara Fiore
ISBN: 978-84-15208-25-9

¿Qué significa ser perfecto? ¿Hay alguien acaso realmente perfecto? En esta obra Jimmy Liao nos invita a cuestionarnos 
la idea de la perfección, tan presente en nuestra sociedad, y a comprender cuánto hay de imposición desde fuera.

6/8
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PER QUÈ? 
Nikolai Popov
Kalandraka Editora
ISBN: 9788416804399 

En este álbum sin texto, Nikolai Popov relata a través de ilustra-
ciones cómo se inicia una lucha entre dos bandos cada vez más 
numerosos, que solo deja tristeza y desolación. Para reflexionar 
sobre la sinrazón y lo absurdo de las guerras, y cómo es que 
aquello que empieza por algo pequeño acaba, sin mediar pala-
bra, en algo terrible y devastador.

L’OU O LA GALLINA
Prezemystaw Wechterowicz 
Ilustraciones de Marta Ludwiszewska
Thule ediciones
ISBN: 9788418702273

¿Qué hay antes de que haya algo? Una propuesta para saldar la 
famosa discusión sobre el huevo y la gallina, ¿qué fue primero? 
¿ el huevo o la gallina? ¿Acaso puede haber una respuesta? 
Para comenzar a indagar sobre el significado de la existencia y 
los orígenes de todo lo que conocemos.

MAU IZ IO?
Carson Ellis 
Bárbara Fiore Editora
ISBN: 978-84-15208-88-4

La misteriosa vida de los insectos. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo 
organizan su trabajo? ¿Qué les preocupa? Carson Ellis les da 
voz a hormigas, escarabajos y otros bichos para descubrir la 
inmensidad y complejidad de ese mundo diminuto al que 
muchas veces permanecemos ajenos.

6/8

6/8

6/8



SER O NO SER… UNA POMA
Shinsuke Yoshitake
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 9788494773365

Una actitud inquisitiva es todo lo que se necesita para que hasta el más reconocible y cotidiano de los objetos pueda 
disparar nuestra mente y ser el origen de una extraordinaria divagación de supuestos. Una vez más, Yoshitake utiliza 
el ingenio y el humor para demostrarnos cómo una manzana puede desprender todo un abanico de posibilidades 
sobre la naturaleza del objeto en sí, su forma, esencia e historia.

6/8
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UN GRAN DÍA DE RES
Beatrice Alemagna
Combel
ISBN: 9788491011736

No tener nada para hacer puede ser el mejor disparador para descubrir cosas maravillosas. El protagonista deberá 
entretenerse mientras su madre trabaja, en ese lugar solitario y aparentemente sin atractivos donde van cada año. 
¿Podrá el bosque ser el lugar perfecto para pasar ese gran día de nada?

23
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La llegada de la lógica y la razón también trae un nuevo mundo de 
ideas, perspectivas nuevas y entendimiento. A la vez, se hace mucho más 
patente que las grandes cuestiones filosóficas no tienen respuesta, que 
hay preguntas que, al intentar resolverlas, solamente nos dejarán con 
la sensación de tener más dudas todavía. Otras, sin embargo, esconden 
misterios tan grandes que son un agujero negro. Preguntas existenciales 
que jamás hallarán su respuesta. 

Es tiempo de acompañar estas grandes cuestiones, verbalizar, elaborar 
con un discurso, debatir y preguntar en voz alta: la muerte, la codicia, 
la astucia, la maldad, los sentimientos profundos, el ritmo absurdo del 
mundo moderno... aquí algunos libros que pueden acompañarnos en 
este proceso.

8-10 años

POR QUÉ LOS GATOS NO LLEVAN SOMBRERO
Victoria Pérez Escrivá
Ilustraciones de Ester García
Thule Ediciones 
ISBN: 978-84-15357-01-8

¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes tantas cosas?  
Este libro nos presenta una cadena de razones para descubrir 
por qué los gatos no llevan sombrero, y nos invita a preguntar-
nos por qué siempre estamos deseando nuevos objetos. Para 
indagar sobre el significado del materialismo en una sociedad 
que nos exige nunca dejar de consumir.

8/10
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LA SOPA DEL SEÑOR LEPRON
Giovanna Zoboli 
Ilustraciones de Mariachiara Di Giorgio
A Buen paso editorial
ISBN: 9788417555801

Todo parece perfecto en la vida del señor Lepron. Su pelaje es 
brillante, vive en una agradable y acogedora madriguera con 
su familia, y tiene el secreto para cocinar las mejores sopas. Sin 
embargo, algo sucede de repente…¿por qué no puede dormir, 
y su sopa ya no es como la de antes? Una obra que nos habla 
del placer de disfrutar de la buena comida y del valor de la 
buena compañía.

VACÍO
Catarina Sobral
PÍPALA 
ISBN: 978-84-15851-95-0

El niño protagonista se siente «vacío» frente a sí mismo 
y a otros. Podemos ver de hecho, a través de su cuerpo 
transparente. La autora juega con distintas capas de significado 
para ir desvelando, mientras acompañamos al personaje en 
su día, la complejidad del vínculo entre nuestra existencia y 
nuestros sentimientos.

8/10

8/10

EL SOMNI MÉS ANTIC
Mar Benegas
Ilustraciones de Javi Hernández
Bululú
ISBN: 978-84-18667-55-8

Un paseo entre una niña que despierta de su 
sueño y una anciana misteriosa, en el que ambas 
comparten preguntas y confidencias, para 
entender qué significa realmente aquello que 
llamamos muerte. Una invitación a pensar sobre 
este tema tabú, y sobre el verdadero sentido de 
la vida, a partir de los ojos de una niña.

8/10
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HISTÒRIES DE NASRUDÍN
Halil Bárcena
Ilustraciones de Mariona Cabassa
Editorial Akiara Books 
ISBN: 978-84-17440-93-0

Todo el ingenio de los cuentos sufíes, encarnados en la figura del legendario Nasrudín y su mirada desinhibida 
e ingenua. Con altas dosis de humor e ingenio, estos relatos nos dejan pensando sobre las infinitas maneras de 
interpretar el mundo y de percibir lo que sucede.

8/10



ELS TRES BANDITS 
Tomi Ungerer
Kalandraka Editora
ISBN: 978848464551

Tres feroces bandidos se enfrentarán a un dilema sobre sus riquezas robadas, al encontrarse con una niña peculiar. 
Esta niña intentará cambiar las prácticas de los malhechores, sin saber que encontrará además una solución al 
destino errante de todos los niños huérfanos. Para reflexionar sobre los difusos límites que separan a la bondad de 
la maldad.

27
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Y, por supuesto, el pensamiento es un pozo infinito, cuanto más lo 
fomentas, lo desarrollas, lo espoleas, más grande es el hambre de 
conocer, de preguntar, de reflexionar, de querer entender. 

En estas edades los interrogantes se complican, cada vez más arriba, 
cada vez más adentro... así el pensamiento va tomando forma. El mundo 
sigue siendo incomprensible, pero la posibilidad de pensarlo, debatirlo 
y preguntar en voz alta nos permite transitarlo sin mirar hacia otro lado. 
Una mente divergente, más libre, más crítica, más asentada, será más 
difícil de manipular. 

Los refugiados, la inmigración, las grandes pensadoras, la perspectiva, el 
deseo como motor de la búsqueda vital... un recorrido para adentrarnos 
en el complejo laberinto de la vida con un hilo de palabras que nos 
permita no perdernos.

EL HIGO MÁS DULCE
Chris Van Allsburg
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789681646196

Monsieur Bibot, el dentista avaro y antipático, recibe con en-
fado dos higos supuestamente mágicos. Bibot se come uno 
y a la mañana siguiente descubre que su sueño se ha hecho 
realidad, despertando toda su avaricia y ambición por seguir 
soñando y poseer cada vez más. Pero Marcel, su maltratado 
perro que lo ha visto todo, tendrá un último gesto con el que 
podrá hacer justicia.

10-12 años
SER Y PENSAR
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ATLAS DE LAS ISLAS IMAGINARIAS 
How Lewis Jones
LIBROS DEL ZORRO ROJO 
ISBN: 978-84-121521-3-5

¿Y si sobreviviéramos a un naufragio y halláramos 
una isla misteriosa, como Robinson Crusoe? 
¿Que encontraríamos en aquel lugar desierto? 
Lewis Jones nos presenta un sorprendente juego 
cartográfico que une relatos e ilustraciones 
de diversos artistas, que plasman todo su 
imaginario para crear islas imposibles y mágicas, 
donde habitan fantasías, sueños y reflexiones.

EL LIBRO DEL VERANO
Tove Jansson 
MINÚSCULA
ISBN: 9788412211191

En una perdida isla del Báltico, una abuela y 
una nieta pasan los veranos juntas. Entre las 
vicisitudes del tiempo, mantienen un diálogo 
filosófico que une ambas perspectivas, la de la 
niña que comienza a abrirse paso en la vida, y 
su abuela, que ha vivido intensamente y siente 
la muerte cercana.

29
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UN LLARG VIATGE
Daniel H. Chambers
Kalandraka Editora
ISBN: 9788416804566

Dos travesías que transcurren en paralelo y se 
entremezclan. Una familia escapa de la guerra, 
mientras un ganso y su cría migran hacia tierras 
cálidas. Todo lo que sucede en ese trayecto, 
la esperanza, el miedo y la incertidumbre 
plasmados se entrecruzan en ambas historias. 
Para pensar sobre las implicancias de la 
migración, en un mundo donde cada vez más 
personas refugiadas buscan un nuevo destino.

ALMA Y LA ISLA
Mónica Rodríguez
Ilustraciones de Ester García
Anaya Infantil
ISBN: 978-84-698-0888-7

Una niña que llega desde el mar. Otto no 
entiende su idioma, ni tampoco por qué 
recibe toda la atención de su familia. Un 
amuleto será la clave para descubrir el origen 
de Alma, y ayudarlos a entenderse mejor. Para 
reflexionar sobre el poder de la comunicación 
y la empatía.

10/12

10/12



ZOOM
Istvan Banyai
Fondo De Cultura Económica 
ISBN: 9789681649036

Banyai utiliza el lenguaje cinematográfico para 
crear una obra que puede leerse de adelante 
para atrás y viceversa. Partimos de la cresta de 
un gallo y nos alejamos cada vez más, mientras 
cada escena amplía su contexto, podemos 
entenderla mejor. Pero, ¿hasta dónde podremos 
llegar? ¿Somos acaso un pequeño punto en el 
cosmos inconmensurable? ¿Qué hay más allá?

PETITA & GRAN SIMONE DE BEAUVOIR
María Isabel Sánchez Vegara
Ilustraciones de Christine Roussey
Editorial Alba 
ISBN: 9788490654859

Simone de Beauvoir fue una filósofa 
existencialista, profesora, ensayista, novelista, 
activista política, intelectual, y defensora de 
los derechos humanos. Una representante del 
intelectual comprometido con los problemas 
sociales y políticos de su tiempo. Este libro 
nos invita a recorrer la vida y la obra de esta 
pensadora cuya obra impulsó además los 
movimientos feministas del siglo xx.
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NOCHE DE TORMENTA
Michèle Lemieux
LOGUEZ EDICIONES
ISBN: 9788489804272

El cielo está negro y los truenos retumban. La soledad de una noche de 
tormenta despierta en una niña mil y un preguntas. ¿Morir duele?, ¿sabré 
cuándo voy a morir?, ¿el fin del mundo existe?… Para reflexionar, con dosis 
de humor y poesía, sobre cuestiones cargadas de profundidad existencial.

+12 años
A partir de los 12 años la vida puja, puja por abrirse paso. El pensamiento se 
afianza y es necesario romper lo antiguo, desafiar la autoridad, construir un 
lugar en el mundo ajeno a todo ello. Es la hora de buscar una tribu, una ciudad 
invisible, de vivir en las ramas, como el barón rampante, desafiar lo establecido 
y construir el mundo a medida. 

Tal vez los libros no sean mágicos, pero sí pueden ayudar y acompañar el 
camino para crear una juventud comprometida, empática, que sepa y quiera 
pensar, que no permita que nadie pase sobre ella, que sepa reflexionar y 
reclamar por lo justo, que tenga voz y sepa usarla. Que esa voz sea escuchada.

EL BARÓN RAMPANTE
Ítalo Calvino
EDUCAULA
ISBN: 9788415954422

Durante la época de la Revolución Francesa, el hijo de un noble 
decide subir arriba de un árbol para protestar contra la autoridad 
familiar, y no vuelve a poner los pies en la tierra. Junto a él, 
seremos testigos de los sucesos más importantes de su tiempo y 
de su amistad con Napoleón. Una lucha por la verdadera esencia 
de la libertad y la justicia social.

SER Y PENSAR

12+

12+



LOS NIÑOS TONTOS
Ana María Matute
Austral
ISBN: 9788423351121

Veintiún relatos brevísimos y con una gran riqueza narrativa, sobre niños que 
tratan de comprender el mundo de la posguerra. Textos que reflejan dureza 
y al mismo tiempo una ternura inusitada. Una excelente obra maestra de la 
gran narradora Ana María Matute.

VIERNES O LA VIDA SALVAJE
Michele Tournier
Ed Noguer
ISBN: 9788427900950

Tras naufragar en aguas del Pacífico, Robinson despierta en 
una isla desierta. Su prioridad será sobrevivir en ese ambiente 
hostil. Pero no está solo, Viernes, un habitante originario, dará 
un giro crucial a su vida. Una revisitación de la historia de 
Robinson Crusoe desde una óptica distinta.

EN LA COCINA CON KAFKA
Tom Gauld
SALAMANDRA GRAPHIC
ISBN: 9788416131358

Tom Gauld nos presenta su humor más filosófico en estas viñetas 
concisas, divertidas e ingeniosas. Una mirada afilada sobre todo 
lo que rodea a la literatura, el arte, la era del consumo, la cultura 
pop, los géneros literarios, los escritores. Con ilustraciones 
minimalistas que configuran su estilo ya único.

33

12+

12+

12+



34

LES CIUTATS INVISIBLES
Ítalo Calvino
LABUTXACA
ISBN: 9788499305127

Marco Polo es un viajero particular. Es capaz de 
fijarse en los detalles más pequeños, de mirar 
aquello que no mira nadie más, de ver aquello 
que a los demás resulta invisible. Sus relatos 
dibujan las ciudades que ha conocido en sus 
expediciones, las formas que tienen, cómo 
se relacionan sus habitantes y cómo fueron 
construidas. Ciudades invisibles para el viajero 
común, sólo posibles con una mirada peculiar.

NADA
Jane Teller
Seix Barral
ISBN: 9788432296963

Para el adolescente Pierre Antón la vida ya no 
tiene sentido. Desde lo alto del ciruelo anuncia 
a gritos las razones por las que nada importa 
en la vida. Sus compañeros se empeñarán 
por demostrarle que hay cosas que sí le dan 
sentido a quienes somos. En su búsqueda, 
descubrirán que es a partir de las pérdidas 
que descubrimos el valor verdadero.

12+

12+



EL SENYOR DE LES MOSQUES
W. Golding
Estrella Polar
ISBN: 9788497873239

Una treintena de muchachos solos en una isla desierta pondrán a prueba sus instintos más básicos en su lucha por 
sobrevivir. Un profundo relato acerca de la condición humana, los alcances del poder, el control, y las complejidades 
de vivir sin límites sociales.
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La familia, la escuela, el grupo, la tribu...busquemos la excusa 
para generar debate, pensamiento, preguntas. Tantos libros 
maravillosos que nos permitirán abordar temas delicados, 
complejos y necesarios. Pensemos en familia, pensemos tribu.

LIBROS PARA LEER
(y reflexionar) EN FAMILIA

MUNDO CRUEL
Ellen Duthie 
Ilustraciones de Daniela Martagón
WONDER PONDER 
ISBN: 978-84-943167-0-8

Este título forma parte de la serie Filosofía Visual Para Todas 
las Edades, libros-juego presentados dentro de una caja, con 
tarjetas ilustradas que invitan a indagar sobre diferentes temas. 
En este caso, sobre la crueldad y sus distintos matices en la vida 
cotidiana. A partir de escenas curiosas y preguntas inquietantes, 
se invita a la reflexión y al diálogo estimulando el desarrollo de 
un pensamiento propio.

SER Y PENSAR
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QUÈ PUC ESPERAR? EL LLIBRE DE LES PREGUNTES 
Britta Teckentrup
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-120789-0-9

Un centenar de preguntas que abarcan todos los ámbitos de la vida del ser humano, desde lo cotidiano y lo familiar 
hasta otros rasgos más existenciales. Con mágicas ilustraciones a modo de collage y tonos difuminados, la autora nos 
invita a activar la mente, encender nuestra reflexión y nunca dejar de hacernos preguntas.

LIBROS PARA LEER
(y reflexionar) EN FAMILIA



38 PARA SEGUIR 
PENSANDO (teoría)

Y para acompañar a los profesionales, a las familias y docentes, al personal 
de biblioteca... para saber acompañar estos procesos, el pensamiento y las 
preguntas, nada mejor que buscar fuentes fiables de buena teoría.

INFANCIA: ENTRE EDUCACIÓN Y FILOSOFÍA
Walter Omar Kohan
Laertes
ISBN: 9788475845319

Sobre la necesidad de transformar nuestra relación con la 
infancia, a través de la filosofía y la educación. A partir de 
los filósofos de la antigüedad y contemporáneos, se indaga 
sobre el mito educacional en torno a la infancia, planteada 
más como metáfora de un nuevo pensar que como una 
edad cronológica.
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EL NIÑO FILÓSOFO. CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS A PENSAR POR SÍ MISMOS
Jordi Numen
ARPA EDITORES 
ISBN: 9788416601677

Numen nos trae un libro guía para educar la curiosidad de los niños y las niñas en su formación, basado en la 
importancia de enseñar a reflexionar y a hacerse preguntas. Con una parte teórica y una práctica, en la cual nos 
muestra cómo podemos hacer pensar y abrir el diálogo desde los cuentos o las historias que les narramos.
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OTROS TÍTULOS 
(por orden alfabético)

AHORA QUE LO PIENSO. 
Anne-Sophie Chilard. SM. ISBN: 9788467552317

ASÍ EMPEZÓ TODO. 34 HISTORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL MUNDO. 
Jürg Schubiger y Franz Hohler. ANAYA. ISBN: 9788466764384.

ASÍ ES LA VIDA. 
Tomi Ungerer. Blackie Books. ISBN: 978-84-17552-30-5

BRUNO LA OVEJA SIN SUERTE. 
Sylvain Victor. Océano. ISBN: 9786074002102

COLECCIONES LIBROS PARA MAÑANA. 
Idea y texto del Equipo Plantel.

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES   
ISBN: 978-84-943625-3-8

HAY CLASES SOCIALES    
ISBN: 978-84-943625-2-1

CÓMO PUEDE SER LA DEMOCRACIA  
ISBN: 978-84-943625-0-7

ASÍ ES UNA DICTADURA    
ISBN: 978-84-943625-1-4

¿CÓMO SERÁ EL MÁS ALLÁ? 
SHINSUKE YOSHITAKE. LIBROS DEL ZORRO ROJO. ISBN: 9788412570649.

CUANDO EL MUNDO ERA JOVEN TODAVÍA. 
Jürg Schubiger. Anaya. ISBN: 978-84-678-7100-5.

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS.  
Maurice Sendak. Kalandraka. ISBN: 9788484648581. 

EL LIBRO DE LOS SALUDOS. 
Arianna Squilloni. A Buen Paso editorial. ISBN: 978-84-17555-39-9

EL NIÑO FILÓSOFO Y EL ARTE. 
Jordi Numen. ARPA EDITORES - 9788417623135

EL NIÑO FILÓSOFO Y LA ÉTICA. 
Jordi Numen. ARPA EDITORES -978-84-18741-11-1

EL PAÍS DE LOS NIÑOS PERDIDOS. 
Gustavo Martín Garzo -Siruela. ISBN: 9788419419149.

ESE ROBOT SOY YO. 
Shinsuke Yoshitake. Libros Del Zorro Rojo. ISBN: 978-84-121521-6-6. 
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FILOSOFÍA CON NIÑOS. APORTES PARA EL TRABAJO EN CLASE. 
AA.VV. CEP. ISBN: 9788483688731

¿HAY ALGUIEN AHÍ? 
Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes. 
Ellen Duthie. Wonder Ponder. ISBN: 978-84-948709-6-5

 KIO Y GUS. 
Matthew Lipman. Ediciones de la Torre. ISBN: 9788479600150

LA BELLEZA DEL FINAL. 
Alfredo Colella. A Buen Paso editorial. ISBN: 978-84-17555-29-0

LA FILOSOFÍA DE MAFALDA. 
Quino. Lumen. ISBN: 9788426409713

LA FILOSOFÍA EN EL AULA. 
Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp, Frederic S. Oscanyan. 84-7960-311-9. EDICIONES DE LA TORRE

LO QUE TÚ QUIERAS. 
Filosofía Visual Para Todas las Edades. Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión  
y al diálogo. 
Ellen Duthie. Ilustradora Daniela Martagón. WONDER PONDER. ISBN: 978-84-943167-4-6

ON ES LA CAPUTXETA? 
Cecilia Moreno. Combel. ISBN: 978-84-9101-815-5

¿POR QUÉ HAY TODO Y NO NADA? 
Richard David Precht. Siruela. ISBN: 9788415723929

PELLÍZCAME. 
Filosofía Visual Para Todas las Edades. 
Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión y al diálogo. 
Ellen Duthie. Ilustradora Daniela Martagón. WONDER PONDER. ISBN: 978-84-943167-9-1

PENSAMIENTO COMPLEJO Y EDUCACIÓN. 
Matthew Lipman. Ediciones De La Torre. ISBN: 9788479602321

PIENSA. 
Shinsuke Yoshitake. Pastel De Luna. ISBN: 9788416427512

UN HOYO ES PARA ESCARBAR. 
Ruth Krauss y Maurice Sendak. Kalandraka Editora. ISBN: 9788484642435

YO, PERSONA.
Filosofía Visual Para Todas las Edades. 
Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a la reflexión y al diálogo. 
Ellen Duthie Ilustraciones de Daniela Martagón. WONDER PONDER. ISBN: 978-84-943167-2-2
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PRO-
PUESTAS

E
M
Podemos preparar una exposición con algunos de los libros de esta selección. 
También podemos hacer una exposición con libros cuyos títulos sean preguntas: 
¿Quién anda ahí?, ¿Por qué?, ¿Cómo será el más allá?...

En un mural grande en la pared, pondremos tarjetones con las preguntas. For-
mularemos preguntas al mundo en el que vivimos: a la noche, a la lluvia, al 
tiempo, al cielo, a las estrellas…
Podemos acompañarlo de una pequeña exposición con los títulos que hacen 
preguntas: “¿Quién anda ahí?”, “Noche de Tormenta”,...

XPOSICIÓN DE LIBROS-PREGUNTA

 URAL DE PREGUNTAS FILOSÓFICAS: 
¿QUIÉN ANDA AHÍ?



¿
Podemos hacer un mural con un rótulo grande de la pregunta ¿POR QUÉ… 
en el que haya que rellenar la segunda parte de la pregunta. Solicitaremos 
a los usuarios que completen esta pregunta con cuestiones filosóficas o 
comprometidas.
¿Por qué…
… se ha muerto mi abuelito?
… hay niños pasando hambre?
… hay gente viviendo en cajas de cartón?

POR QUÉ?

F
Montaremos dos cestas en el mostrador o en una mesa a la entrada. Una 
de las cestas será FILOSOFÍA PARA LLEVAR y contendrá unas tarjetas con 
preguntas filosóficas para llevar a casa y comentarlas en familia. A partir de esta 
conversación, pueden surgir nuevas preguntas que escribiremos en una tarjeta y 
las depositaremos en la otra cesta, que se llamará FILOSOFÍA PARA TRAER.
Preguntas como: ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y antes?; Si no tuviéramos 
sentidos, ¿existirían las cosas?; Si no naciera nadie, ¿habría dolor?;...

ILOSOFÍA PARA LLEVAR Y TRAER

F
Siguiendo el modelo de los materiales de Wonder Ponder, podemos reproducir 
una de las imágenes (habrá que solicitar el permiso a la editorial) y dibujar 
alrededor algunas de las preguntas que se establecen en el dorso de la imagen. 
Luego animamos a los usuarios a que debatan con sus familiares sobre las 
respuestas. Incluso se pueden sugerir nuevas preguntas.

ILOSOFÍA VISUAL
 URAL DE PREGUNTAS FILOSÓFICAS: 
¿QUIÉN ANDA AHÍ?
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