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MAKAKIÑOS DÍA A DÍA es una nueva línea editorial 
de esta colección creada para acercar la lectura a 
personas con necesidades educativas especiales. 
“Nicolás va de compras” y “Nicolás cocina sin fuego” 
son guías complementarias que les apoyan en el 
camino para adquirir autonomía y autosatisfacción. 
Porque “un pequeño paso de hormiga puede 
convertirse en un paso de gigante”... 
 

Con la guía de tiendas visitarán establecimientos 
donde se adquieren productos de alimentación 
(frutería, verdulería, carnicería, pescadería, panadería-
pastelería, supermercado), prendas de vestir (tienda 
de ropa, zapatería), objetos de regalo (juguetería, 
floristería, librería), y espacios de ocio (cafetería). De 
cada uno muestra la lista de artículos que se pueden 
encontrar. 
 

 
 

Con el libro de recetas pueden preparar platos sanos, 
nutritivos y sabrosos, que se elaboran de forma 
sencilla, sin ningún proceso de cocción: canapés, 
sandwich y ensaladas para comer; brocheta de frutas 
y macedonia; bolitas de coco, trufas de chocolate, 
mousse de limón y helado de plátano para tomar de 
postre; bebidas como zumo de naranja, batido de 

fresa y sorbete de melón. Tras repasar los 
ingredientes y utensilios necesarios, e indicar el grado 
de dificultad, se describe el proceso de preparación. 
Para disfrutar del ambiente ágil y dinámico de la 
cocina, entre sabores, colores y aromas. 
 

 
 

Los textos se adaptaron al lenguaje de pictogramas 
SPC, el sistema de comunicación utilizado por las 
personas con discapacidad intelectual, como autismo, 
disfasia y otros trastornos del desarrollo. Como 
novedad, las páginas están encuadernadas en espiral 
para facilitar el uso de estos libros, que incluyen 
pegatinas, a modo de diccionario mímico, para que 
los usuarios puedan mostrarlas cuando hagan la 
compra o preparen las recetas culinarias. 
 

MAKAKIÑOS es una iniciativa pionera de la Asociación 
BATA y KALANDRAKA 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 
los cuentos tradicionales titulados “El conejo blanco”, 
“La ratita presumida”, “Chivos chivones” y “El patito 
feo”. 
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