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Vamos a comprar en la frutería:
pera, manzana, melón, fresa, naranja,
■ Temática: tiendas, productos.

limón, cerezas, ciruelas, uvas, sandía...

■ Edad recomendada: a partir de 3 años.

Día a día es una línea complementaria de la colección Makakiños,
creada para acercar la lectura a personas con necesidades
de apoyo educativo. “Nicolás va de compras” -junto con “Nicolás
cocina sin fuego” y “Nicolás va a la biblioteca”- es una guía práctica
para avanzar en el camino hacia una mayor autonomía personal
e intercomunicarnos mejor con el entorno.

■ Aspectos destacables: tipos de tiendas y variedad

de artículos de consumo; alimentación, vestido,
regalos, descanso; pictogramas, autonomía
personal; otros títulos de la colección Makakiños:
“Nicolás cocina sin fuego” y “Nicolás va a la
biblioteca” (serie día a día), “El conejo blanco”,
“El patito feo”, “La ratita presumida”, “Chivos
chivones” y “¿A qué sabe la luna?”.

Dividido en cuatro apartados -comer, vestirse, regalar, reponersecon este libro conocerán los establecimientos donde se adquieren

BATA

distintos productos de alimentación (frutería, verdulería, carnicería,

Mejorar la calidad de vida de las personas con
trastorno del espectro autista y sus familias es el
objetivo de BATA, una asociación miembro de Plena
Inclusión que -desde el compromiso ético- contribuye
con apoyos y oportunidades a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia
puedan desarrollar su proyecto de vida y promover su
inclusión como ciudadano de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria.
http://www.autismobata.com

pescadería, panadería-pastelería, supermercado), prendas
de atuendo (tienda de ropa, zapatería), objetos de regalo (juguetería,
floristería, librería) y espacios de ocio (cafetería). En cada uno
se presenta una lista de artículos de consumo que podemos
encontrar en él.
Los textos se han adaptado al lenguaje de pictogramas SPC,
un sistema de comunicación basado en dibujos y colores.

Alicia Suárez
De tonos alegres y luminosos, las ilustraciones de Alicia Suárez
destacan por su carácter descriptivo, lúdico y la expresividad
de los personajes. Son imágenes claras, perfectamente asociadas
al texto y en las que se aprecian hasta los más pequeños detalles
para ayudar a que se entiendan bien.
Makakiños es una iniciativa pionera de KALANDRAKA y la Asociación
BATA -que atiende a personas con trastornos del espectro autista
y a sus familias- para superar las barreras de la incomunicación:
libros “de fácil lectura” que buscan mayor concreción y comprensión
a nivel escrito y visual. La colección ya cuenta con adaptaciones
de relatos tradicionales como “El conejo blanco”, “La ratita
presumida”, “Chivos chivones”, “El patito feo” y la obra de creación
“¿A qué sabe la luna?”.

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com
bata@autismobata.com

(Pontevedra, 1974)
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo
en la especialidad de Pintura. Desde 1998 compagina
su faceta de ilustradora profesional con su trabajo de
profesora de Enseñanza Secundaria. Además de
libros de literatura infantil -entre los que destacan “El
gallo Quirico” y la versión de “La ratita presumida”
para Makakiños (KALANDRAKA)- y la serie Cuentos del
Mundo de la ONG Solidaridad Internacional, también
ha ilustrado libros de texto y carteles. Ha participado
en exposiciones colectivas y ha sido seleccionada
para la Bienal de Bratislava 2005.

