caballo
Cuentos que abren
el camino al mundo
de las palabras

caballo

Caballo es la colección de cuentos que acompaña
a los niños y niñas de 2 a 6 años que inician su
camino en la lectura. Los libros de Caballo les
ofrecerán la posibilidad de descubrir poco a poco los
mecanismos de la lectura para que, gracias a su
intuición y conocimientos previos, puedan seguir las historias. En definitiva, unos cuentos que
les ayudarán a desarrollar su imaginación y a abrirse camino en el mundo de las palabras.

¿Conoces las tres series graduadas de Caballo
y su colección de cuentos clásicos?
caballo

¡arre, caballito!
trote
galope

caballo

Para los que acaban de descubrir que en los cuentos
hay letra pero aún no son capaces de descifrar el código.
Cuentos con una estructura muy clara y un importante
papel de la ilustración para que puedan intuir el curso
de la narración.

¡arre, caballito!
trote
galope

Para primerísimos lectores que solo conocen algunas
letras y empiezan a descubrir los mecanismos de la
lectura. Con una primera lectura del adulto, podrán leer
el cuento solos posteriormente.
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Caballo
Clásico

Para los que ya se han iniciado en el proceso lector y
pueden descifrar mensajes sencillos. Con la compañía
del adulto al inicio, serán capaces después de leer las
historias ellos solos.

Una colección de cuentos populares adaptados a los
primeros lectores con unas ilustraciones cautivadoras
para que se inicien en la lectura a través de las
historias y los personajes de los clásicos de siempre.
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¡La familia de Caballo crece!
Son el alma de la colección Caballo. Unos, crean historias originales a partir de recursos narrativos adaptados al nivel de los primeros
lectores. Otros, aportan imágenes que ayudan a los niños y a las niñas a «leer» los cuentos antes de poder descifrar el código escrito.
De la combinación de ambos se obtiene la llave que permite a los pequeños lectores iniciarse en el camino de la lectura.
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¡Ay, mi Tina!
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¡La más grande del mundo!
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¡Ay,
mi Tina!
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Tina es una intrépida
y tiene una vida llena de ays,
ehs y glups. Por suerte,
¡su madre la acompaña!
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¿Alguien sabe lo que hacen los Para los que aún no son capaces
Olid de leer.
pájaros enBel
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¿Quién tiene la cola rizada?
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ILUSTRACIONES: Ana Gómez

¡Ay, mi Tina!
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Cuando
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¡Ay, mi Tina!

Cuando cantamos

¿A quién no le gusta cantar?
Cantar con los amigos es
muy divertido, pero no siempre
es fácil. En ocasiones hay que ser
muy organizado ¡y tener un poco
de paciencia!
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Simplemente yo
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Para los que aún no son capaces de leer.

¡Eh! ¡No tan deprisa!

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

Ya se sabe que los niños son despistados
y a veces perezosos, y cuando se preparan
para ir al colegio puede que olviden algo.
Menos mal que los padres siempre saben
lo que hay que hacer… ¡o casi siempre!
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en la lectura.
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Para los que aún no son capaces de leer.
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Cuando las cosas se mueven
¿Quién tiene la culpa de que los árboles
se ladeen o los leones se despeinen?
¿Por qué las cosas se mueven en la selva?

Yo quería ser saltimbanqui
Texto: Carmela Trujillo
Ilustraciones: Francesco Chiacchio
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Para los que se acaban de iniciar
en la lectura.

caballo trote

caballo

Cuando las cosas se mueven

caballo ¡arre, caballito!
trote
galope

Cuando las cosas
se mueven

¡Eh!
¡No tan deprisa!
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Teresa Porcella
Cristina Losantos
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Para los que se acaban de iniciar
en la lectura.

Simplemente yo
Texto: Jaume Copons
Ilustraciones: Mercè Galí

El Ratón Nodormilón
Texto: Alessandra Berardi
Ilustraciones: Mercè Galí
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caballo trote

caballo trote
Simplemente yo

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

Simplemente yo
A veces es muy difícil ir a dormir,
aunque ya sea la hora. Sobre todo cuando
no quieres reconocer que tienes sueño
y eres un especialista de los disfraces.
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Vito, el cerdito galope
El cerdito Vito es uno de aquellos muñecos
que te gustaría tener contigo
toda tu vida. Pero, cuando ya eres grande,
a la gente no le parece muy sensato
que vayas a todas partes con un muñeco.

Lo encontró la encontradora

Para los que se acaban de iniciar
en la lectura.

Si hoy no encuentras nada maravilloso,
quizá venga la magia a encontrarte a ti.
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en la lectura.
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¿Por qué? galope
Que se te caiga un diente,
¿es una suerte o una desdicha? Depende
del punto de vista… Como nos demuestra
este disparatado diálogo entre una liebre
a la que le gusta contradecir
y un ratón muy pillo.
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en la lectura.
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Un cocodrilo en la granja galope
Un gran cocodrilo ha aparecido
en la granja. Pero para que pueda
quedarse, es necesario encontrarle un sitio
¿Podrá vivir con las gallinas?,
¿y con los cerdos?
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