
caballo
Cuentos que abren  
el camino al mundo  
de las palabras



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

caballo ¡arre, caballito!

galope
trote

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.

A PARTIR DE

3
Años

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.

A PARTIR DE

5
Años

caballo ¡arre, caballito!

galope
trote

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.

caballo ¡arre, caballito!

galope
trote

A PARTIR DE

4
Años

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.

Caballo  
Clásico

A PARTIR DE

2
Años

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.

caballo
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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.

Detrás  
de las palabras:

Detrás  
de las ilustraciones:



¿Quién tiene la cola rizada?
TEXTO: susana Peix 

ILUSTRACIONES: Ana Gómez

El secreto de Berta
TEXTO: Pep Molist 

ILUSTRACIONES: Teresa Bellón

Letra de palo
MEdidas: 17 x 17 cm  
Páginas: 22 págs. 
EnCuadErnaCión: Todo cartón
PVP: 5,90 €

Cuando cantamos
TEXTO: Jaume Copons
ILUSTRACIONES:  
Daniel Estandía
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Daniel Estandía
Cuando

cantamos

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

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!

© 2017, Jaume Copons por el texto
© 2017, Daniel Estandía por las ilustraciones
Coordinación de la colección: Noemí Mercadé

Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona
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Primera edición: marzo de 2017
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¡Ay, mi Tina!
TEXTO: Bel olid
ILUSTRACIONES:  
Roger Zanni

Bel Olid
Roger Zanni 
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¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Ay, mi Tina!
Tina es una intrépida

y tiene una vida llena de ays,
ehs y glups. Por suerte,

¡su madre la acompaña!

© 2017, Bel Olid por el texto
© 2017, Roger Zanni por las ilustraciones

Coordinación de la colección: Noemí Mercadé
Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
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Invierno
TEXTO  

E ILUSTRACIONES:  
Gustavo Roldán

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Invierno
¿Alguien sabe lo que hacen los 

pájaros en invierno?

© 2017, Gustavo Roldán por el texto y las ilustraciones
Coordinación de la colección: Noemí Mercadé
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¡Dilo!
TEXTO: Teresa Porcella
ILUSTRACIONES: Gusti

¡D
ilo

!
¡a

rr
e,

 c
ab

al
lit

o!
ca

ba
ll

o Teresa Porcella
Gusti

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Dilo!
Los gatos son animales 

de compañía. Con algunos 
te entiendes tan bien que solo 

les falta hablar para ser como los 
demás miembros de la familia. 

O quizá no… ¿Tú qué dices?

© 2017, Teresa Porcella por el texto
© 2017, Gusti por las ilustraciones

Coordinación de la colección: Noemí Mercadé
Diseño gráfico: Bassa & Trias

Traducción: Jordi Martín Lloret
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¡La más grande del mundo! 
TEXTO: Lilith Moscon 

ILUSTRACIONES:  

Francesco Chiacchio

¿Sabes qué es? 
TEXTO: Elisenda Roca 
ILUSTRACIONES:  
Christian Inaraja

¡Ahí va! 
TEXTO E ILUSTRACIONES:  

Lluís Farré

Huellas 
TEXTO E ILUSTRACIONES:  

Gustavo Roldán

Otros títulos de la serie

¡Arre, caballito!caballo

Para los que aún no son capaces de leer.



El Ratón Nodormilón
TEXTO: Alessandra Berardi 
ILUSTRACIONES: Mercè Galí

Yo quería ser saltimbanqui
TEXTO: Carmela Trujillo 

ILUSTRACIONES: Francesco Chiacchio

Otros títulos de la serie

Letra de palo
MEdidas: 20 x 20 cm  
Páginas: 24 págs. 
EnCuadErnaCión: Tapa dura
PVP: 5,90 €

Simplemente yo
TEXTO: Jaume Copons
ILUSTRACIONES: Mercè Galí

Cuando las cosas se mueven
TEXTO: Juan Arjona
ILUSTRACIONES: Marta Antelo

Retrato de familia
TEXTO E ILUSTRACIONES:  
Lluís Farré
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Juan Arjona
Marta Antelo

¡arre, caballito!

galope
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Cuando las cosas 
se mueven

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

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?

caballo

Girar a la tortuga
TEXTO: susanna Isern 
ILUSTRACIONES: Pep Montserrat

¡Oh, oh, la pelota!
TEXTO: Elisenda Roca 
ILUSTRACIONES: Rocio Bonilla

¡Eh! ¡No tan deprisa!
TEXTO: Teresa Porcella
ILUSTRACIONES: Cristina Losantos
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Teresa Porcella
Cristina Losantos

¡arre, caballito!

galope
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¡Eh!
¡No tan deprisa!

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Eh! ¡No tan deprisa!
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!

caballo
caballo

Jaume Copons
Mercè Galí
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¡arre, caballito!
trote

Simplemente yo

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

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.

Trotecaballo

Para los que ya conocen algunas letras.



Se busca nuevo capitán
TEXTO E ILUSTRACIONES:   
Mercè Canals

¡Qué frío!
TEXTO: Germán Machado 

ILUSTRACIONES: Marta Moreno

Otros títulos de la serie

Letra de palo
MEdidas: 20 x 20 cm  
Páginas: 24 págs. 
EnCuadErnaCión: Tapa dura
PVP: 5,90 €

Galopecaballo

Para los que se acaban de iniciar en la lectura.

Vito, el cerdito
TEXTO: Jaume Copons
ILUSTRACIONES:  

Pedro Rodríguez

caballo

Jaume Copons
Pedro Rodríguez
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¡arre, caballito!
trote

Vito, el cerdito

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Vito, el cerdito
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
TEXTO: Bel olid
ILUSTRACIONES:  

Emma schmid

caballo

Bel Olid
Emma Schmid
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¡arre, caballito!
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Lo encontró
la encontradora

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Lo encontró la encontradora
Si hoy no encuentras nada maravilloso,
quizá venga la magia a encontrarte a ti.

¿Por qué?
TEXTO: Teresa Porcella
ILUSTRACIONES:  

Emilio Urberuaga
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Teresa Porcella
Emilio Urberuaga

¡arre, caballito!
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¿Por qué? 

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¿Por qué?
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.

caballo

Un cocodrilo en la granja
TEXTO: susanna Isern
ILUSTRACIONES:  

Carles Ballesteros
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Susanna Isern
Carles Ballesteros

¡arre, caballito!

galope
trote

Un cocodrilo
en la granja

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

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Un cocodrilo en la granja
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? 

caballo

¡Me aburrooo!
TEXTO: Carmela Trujillo 
ILUSTRACIONES:  
Marta sevilla

¡No pasar!
TEXTO: Juan Arjona 
ILUSTRACIONES: Judith Rocabert

¿A quién le gusta  
ir en sombrero?
TEXTO: Bel olid 
ILUSTRACIONES: sebastià serra



Caballo Clásico
aDaPtaCión Del textO

Roberto Bravo

Letra de palo
MEdidas: 20 x 20 cm  
Páginas: 24 págs. 
EnCuadErnaCión: Tapa dura
PVP: 6,90 €

Para iniciarse en la lectura 
con los cuentos y los 
personajes de siempre.

La lechera  
ILUSTRACIONES: 
Joan Negrescolor 

Las siete cabritillas y el lobo 

ILUSTRACIONES: 
sophia Touliatou

Caperucita Roja 

ILUSTRACIONES: 
Francesc Infante

Los músicos de Bremen 

ILUSTRACIONES: Litos 

El patito feo 
ILUSTRACIONES: 

Àfrica Fanlo

Los tres cerditos 
ILUSTRACIONES: 

Pedro Rodríguez

La ratita presumida 
ILUSTRACIONES: 

Betowers

Garbancito 
ILUSTRACIONES: 
Lluís Farré



¡La familia de Caballo crece!
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