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Los animales pensaban: «¿A qué sabe la luna?»  

Por las noches, miraban al cielo. Se estiraban mucho, mucho, 

mucho, alargando el cuello y las patas. Pero no podían alcanzarla. 

Un día, la pequeña tortuga subió a la montaña más alta  

para poder llegar a la luna… 

 

 

“¿A qué sabe la luna?” es la primera obra de autor  

que se incorpora a la colección Makakiños, que consta  

de adaptaciones de cuentos tradicionales adecuados al sistema 

de pictogramas y de la serie ‘Día a día’, formada por guías  

de apoyo para adquirir autonomía e intercomunicarse  

en el entorno. Esta iniciativa pionera impulsada  

desde la Asociación BATA de Tratamiento del Autismo  

y KALANDRAKA, permite acercar la lectura a personas  

con necesidades de apoyo educativo, ayudando a romper  

las barreras de la incomunicación y haciendo comprensible  

el mundo de la fantasía a muchos niños y niñas. 

 

Este álbum de Michael Grejniec, el más conocido del autor 

polaco, se ajustó para una lectura más fácil, restando 

abstracción al lenguaje. Además del texto y las ilustraciones,  

la lectura se apoya en el sistema SPC (Símbolos Pictográficos 

para la Comunicación) creado en Estados Unidos por Roxanna 

Mayer-Johnson, a base de dibujos y colores: los pictogramas 

referidos a sustantivos se enmarcan en color naranja,  

los verbos en verde, los adjetivos en azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
■ Temática: los animales se unen para probar  

   a qué sabe la luna; versión con pictogramas.  

■ Edad recomendada: personas con necesidades 

   de apoyo educativo (autismo, disfasia…). 

■ Aspectos destacables: estructura acumulativa; 

   contiene póster medidor; solidaridad, unión; 

   animales, sabores, distancias; astros; otros 

   títulos de la colección Makakiños: “El conejo 

   blanco”, “La ratita presumida”, “El patito feo”, 

   “Chivos chivones”, “Nicolás va de compras”, 

   “Nicolás cocina sin fuego”; la versión 

   convencional del libro, disponible en 

   castellano, gallego, catalán, euskera, 

   portugués e inglés. 
 

    

 

 
 

 

Hay personas que nos enseñan a ver con otros ojos, a 

leer con otras palabras. Con ellas aprendemos que, a 

veces, un sol puede ser una luna... Los especialistas 

en educación especial ―parálisis cerebral, autismo, 

síndrome de Asperger, trastornos del desarrollo y la 

comunicación― vienen demandando materiales de 

apoyo para personas con dificultades de comprensión 

lectora. Makakiños también se utiliza en educación 

infantil para un primer acercamiento a los libros por 

parte de los pre-lectores. De “¿A qué sabe la luna?” 

destaca su estructura repetitiva y la acumulación de 

personajes, un recurso muy frecuente en la literatura 

tradicional. Esta obra invita a ser contada, ya que fa-

vorece la participación entre el narrador y el receptor. 

El estilo de las ilustraciones es sencillo y cálido.  
 

 

 

 

 

 

 

 


