Desde que nacemos necesitamos de los otros, si además, tenemos alguna dificultad en el desarrollo
esta necesidad se transforma en algo determinante para nuestro futuro.
(Equipo ALANDA)

Porqué este cuento
Marisa de Antonio lo adapta oralmente a niños de 1-5 años incluso con discapacidades como autismo
Utiliza los pictogramas para muchos de sus proyectos, apoyada por una Asociación
especializada en estas necesidades.
Nos pareció interesante adaptar este cuento con ilustraciones al formato papel por:
- el entusiasmo de todos los niños con esta historia.
- el escaso número de publicaciones con estas características

Qué tiene
Utiliza elementos cotidianos reconocibles por los niños (sus juguetes).
Los conjuga con elementos fantasiosos (la capa y el dragón).
Soluciona situaciones tristes (la pérdida de los juguetes)
Soluciona situaciones angustiantes (el río con los cocodrilos, la puerta cerrada, el ladrón).
Recurre a la búsqueda de ayuda (apoyo de los niños en la protagonista y de ésta en el dragón).
Y llega a un momento satisfactorio y tranquilizante (el regreso de Gabriela con los juguetes).

Desarrollo oral del cuento
Así se cuenta GABRIELA, EL DRAGÓN Y LOS JUGUETES en distintos momentos.

Escena en la que la protagonista se encuentra la capa.

Como vemos utiliza uno de los abrigos de los niños de
color rojo. Y pone mucha expresión en sus gestos.

A continuación llaman todos al dragón.

El dragón lleva a la protagonista con su
capa roja hasta donde están los juguetes.

¡Los juguetes están en la cueva!

El dragón ayuda a Gabriela a devolver los juguetes a los niños.

Les gusta tanto el cuento que, en ocasiones, lo improvisan en actividades que se hacen
fuera de la escuela. Aquí estaban descansando en una excursión.

Cómo se desarrollan las ilustraciones
Las ilustraciones están pensadas para que especialmente los niños con autismo puedan leerlas,
incluso solos.

En los pictogramas utilizamos elementos de representación
que hay en la ilustración (como Gabriela la protagonista)

Gabriela

Y otros pictogramas con líneas simples y elementos repetitivos.
sacó

caja

pequeñita.

puso

encontró

Estaba

La utilización de texturas y
colores para diferenciar planos.

Los colores, dentro de la misma gama, tienen tonos diferentes.

Composición en planos, en visión frontal pero con perspectiva sencilla.

Expresividad acentuada en rostros y posturas corporales para trabajar las emociones.

Línea muy clara pero discontinua para evitar la rigidez.
Elementos que rompen el contorno para también evitar la rigidez.

Humo/ No humo

Ventana cerrada /
Ventana abierta

Diferentes bocas

Elementos repetitivos de apoyo de una página a otra.

Pájaro en página 2, sorprendido

El mismo pájaro en página 3 parado.

En página 5, volando.

¡Esperamos poderlo llevarlo muchos niños, padres y educadores!
más información en Asociación Alanda https://www.asociacionalanda.org/

