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Mundo Cruel de WonderPonder 

Descripción 

Wonder Ponder es una editorial infantil de literatura y filosofía para niños y niñas con sede en 

Madrid. Según la editorial, la serie de filosofía visual para todas las edades “acerca a lectores 

pequeños y grandes a algunas de las grandes preguntas de la filosofía de forma divertida y 

atractiva”.  

Mundo cruel es un libro-juego creado por la autora Ellen Duthie y la ilustradora Daniela 

Martagón. Consiste en 20 fichas (incluyendo dos para que los lectores creen sus propias 

escenas) dentro de una caja. Cada ficha presenta un tema que tiene que ver con la crueldad 

en la vida cotidiana. En el anverso de las fichas hay un dibujo que ilustra el tema y en el 

reverso se plantean varias preguntas que invitan a reflexionar sobre el tema en cuestión, por 

ejemplo  

- Para que sirven los castigos? 

- Son a veces necesarios los castigos? 

- Pueden ser crueles los animales? 

Para obtener más informaciones sobre el libro-juego, visite el sitio web de la editorial:  

https://www.wonderponderonline.com/shop/mundo-cruel 

 

Explotación en la clase de ELE 

Las tarjetas de Mundo Cruel se puede explotar en la clase de ELE para desarrollar las destrezas 

productivas –la expresión oral y escrita- de modo divertido a partir de un nivel intermedio B1. 

Las ilustraciones y preguntas de las tarjetas son un recurso interesante que animan a los 

alumnos para hablar sobre los temas propuestos y expresar su opinión. 

 

Se puede proceder de la siguiente manera:  

Primero se hace una lluvia de ideas sobre el tema de la crueldad. Después se selecciona uno 

de los temas del libro-juego para que los alumnos lo debatan en plenaria. Primero, se pide a 

los alumnos que describan la imagen y digan que creen que pasa en la imagen. Después, la 

profesora selecciona algunas preguntas en el reverso de la ficha para que los alumnos 

expresen su opinión. 

Una alternativa es que los alumnos trabajen en parejas o grupos pequeños trabajando temas 

diferentes. Describen la imagen de su tarjeta y presentan sus ideas y opiniones sobre el tema. 

Después invitan a sus compañeros que realicen un comentario sobre el tema.  

Si se quiere practicar la expresión escrita en una clase virtual o en una clase presencial, se 

pide a los alumnos que compartan sus opiniones sobre un tema en una página wiki, por 

ejemplo Yopad.eu. 

¡Que tus alumnos se diviertan con este libro-juego!   

https://www.wonderponderonline.com/shop/mundo-cruel

