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Filosofar con niños sobre temas de la 

vida diaria es tan necesario como 

divertido. 

Para entender el mundo hace falta 

dialogarlo, conversarlo, expresarlo... 

pensarlo en compañía.

 

Soledad Hernández, escritora y filósofa, 

te propone una serie de dibujos, 

realizados por María Inés López Gemio, 

pensados para dialogar a partir de ellos 

con los más pequeñitos, unos dibujos que 

versan siempre sobre las 

particularidades y características de la 

naturaleza animal, y que junto a 

preguntas de carácter filosófico, te 

ayudarán a enseñar a tu niño o niña a 

trabajar con las herramientas del 

pensamiento.

El libro está realizado con espiral para 

que puedas trabajar con las preguntas 

mientras los niños observan los dibujos 

del otro lado.
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Biografías:

 

Soledad H. Bermúdez es Filósofa práctica y 

también profesora de filosofía en 

secundaria. Licenciada y doctorada en 

Filosofía. Directora y presidenta de la 

Asociación “Consulta Filosófica”. Realiza 

cafés filosóficos, ciclos de cine, cuenta-

cuentos filosóficos… Talleres de práctica 

filosófica para todas las edades. Trabaja la 

práctica filosófica con adolescentes y 

adultos con diversas discapacidades 

mentales. Dirige y conduce los programas de 

radio de práctica filosófica “Filosofía en la 

Onda”  y "Filósofos Bajitos" desde su propia 

emisora y en Radiosofando en México.

 

María Inés López Gemio, o por su seudónimo 

Mané, es una artista plástica boliviana, 

autodidacta, retratista y paisajista. Es 

ilustradora y utiliza muy diversas técnicas 

como el óleo, la acuarela, el acrílico, el 

carboncillo, o técnicas mixtas. Realiza 

exposiciones colectivas e individuales.

Para conocer todos sus trabajos 

visita la web: 

consultafilosofica.es


