caballo

La colección

se divide en tres series graduadas según su complejidad.

caballo

Cuentos

¡arre, caballito!
trote
galope

que abren camino al mundo
de las palabras

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.

Te presentamos

caballo

¡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.

Acompáñalos a leer
caballo

¡arre, caballito!
trote
galope

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.

Con la intención de acompañar a
los niños y niñas de 3 a 6 años en
sus primeros pasos, los cuentos
de la colección Caballo les darán 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.
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Una colección que recupera
el espíritu de la exitosa colección
Caballo alado con una propuesta de
títulos independientes, para los que
inician su camino en la lectura.

En definitiva, unos cuentos que les
ayudarán a desarrollar su imaginación
y a abrirse camino en el mundo de
las palabras.

caballo

La colección

se divide en tres series graduadas según su complejidad.

caballo

Cuentos

¡arre, caballito!
trote
galope

que abren camino al mundo
de las palabras

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.

Te presentamos

caballo

¡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.

Acompáñalos a leer
caballo

¡arre, caballito!
trote
galope

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.

Con la intención de acompañar a
los niños y niñas de 3 a 6 años en
sus primeros pasos, los cuentos
de la colección Caballo les darán 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.

combeleditorial.com
Síguenos en:
@combeleditorial

ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com

LFE1615

caballo

Una colección que recupera
el espíritu de la exitosa colección
Caballo alado con una propuesta de
títulos independientes, para los que
inician su camino en la lectura.

En definitiva, unos cuentos que les
ayudarán a desarrollar su imaginación
y a abrirse camino en el mundo de
las palabras.

caballo

La colección

se divide en tres series graduadas según su complejidad.

caballo

Cuentos

¡arre, caballito!
trote
galope

que abren camino al mundo
de las palabras

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.

Te presentamos

caballo

¡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.

Acompáñalos a leer
caballo

¡arre, caballito!
trote
galope

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.

Con la intención de acompañar a
los niños y niñas de 3 a 6 años en
sus primeros pasos, los cuentos
de la colección Caballo les darán 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.

combeleditorial.com
Síguenos en:
@combeleditorial

ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com

LFE1615

caballo

Una colección que recupera
el espíritu de la exitosa colección
Caballo alado con una propuesta de
títulos independientes, para los que
inician su camino en la lectura.

En definitiva, unos cuentos que les
ayudarán a desarrollar su imaginación
y a abrirse camino en el mundo de
las palabras.

LETRA DE PALO
MEDIDAS: 17 x 17 cm PÁGINAS: 22 págs.
ENCUADERNACIÓN: Todo cartón
PVP: 5,90€

caballo ¡arre, caballito!
trote
galope

caballo ¡arre, caballito!
trote
galope

Cuando cantamos

Susanna Isern
(La Seu d’Urgell)

Psicóloga de profesión,
su gran pasión es escribir
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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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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
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y eres un especialista de los disfraces.
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Ya se sabe que los niños son despistados
y a veces perezosos, y cuando se preparan
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Cuando las cosas se mueven galope
¿Quién tiene la culpa de que los árboles
se ladeen o los leones se despeinen?
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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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Un cocodrilo en la granja galope
Un gran cocodrilo ha aparecido
en la granja. Pero para que pueda
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te entiendes tan bien que solo
les falta hablar para ser como los
demás miembros de la familia.
O quizá no… ¿Tú qué dices?
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Ilustrador y escritor, publica en
diferentes medios gráficos y realiza
exposiciones desde 1985. Ha recibido
el Destacado ALIJA (IBBY-Argentina)
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Escritora, editora y
divulgadora de literatura
infantil y juvenil. En 2005
funda la Associazione
Scioglilibro de promoción
de la lectura. Desde 2007 dirige
el festival literario de Cerdeña Isola
delle Storie y en 2011 abre en Florencia la
librería infantil Cuccumeo, premiada como
Mejor Librería para Niños de Italia.
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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.
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Para los que se acaban
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Para los que aún no
son capaces de leer.

Lo encontró la encontradora

Escritor de novelas y cuentos
para niños y jóvenes, ha sido
también guionista de radio
y televisión (Barrio Sésamo
y Los Lunnis). Junto con Liliana
Fortuny, es el creador de la
exitosa serie de novela gráfica
Agus y los monstruos de Combel, traducida
a varios idiomas.

Los ilustradores han aportado un elemento esencial en la colección: imágenes que ayudan
al niño a «leer» los cuentos antes de poder descifrar el código escrito.
Dibujos que aportan sentido del humor, imaginación y sensibilidad.
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Narrador oral, autor,
dramaturgo y director de
escena. Participa con sus
espectáculos de cuentos en la
mayoría de las programaciones
del país. Desde 1998, es el creador
y director de numerosos espectáculos
infantiles, principalmente en La Compañía
Barataria. Ha escrito ya más de una decena de
cuentos ilustrados, uno de ellos fue galardonado
en 2011 con la Mención White Ravens.
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Cuando cantamos

Reconocidos escritores de literatura infantil que han
sabido crear historias originales con recursos narrativos
adaptados al nivel de los primeros lectores.
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La colección

se divide en tres series graduadas según su complejidad.
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Cuentos
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que abren camino al mundo
de las palabras

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.

Te presentamos

caballo

¡arre, caballito!
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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.

Acompáñalos a leer
caballo

¡arre, caballito!
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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.

Con la intención de acompañar a
los niños y niñas de 3 a 6 años en
sus primeros pasos, los cuentos
de la colección Caballo les darán 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.
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caballo

Una colección que recupera
el espíritu de la exitosa colección
Caballo alado con una propuesta de
títulos independientes, para los que
inician su camino en la lectura.

En definitiva, unos cuentos que les
ayudarán a desarrollar su imaginación
y a abrirse camino en el mundo de
las palabras.

