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Un libro de cartón para contar y cantar que
 incluye una canción que todos conocemos 
cuyo protagonista es el astro rey: "Sol, solito, 
caliéntame un poquito..."

Sol solito

A partir de 4 meses 

Coloréame. ¿Quién vive en el mar?
Un libro-baño que, como por arte de magia, 
se llena de color al entrar en contacto con el agua.
Una lectura refrescante que despierta los sentidos
de los bebés y nos muestra variedad de 
animales marinos
A partir de 6 meses 

Viajes
Uno de los últimos títulos de la famosa colección
de poegramas o poemas visuales "De la cuna 
a la luna". En esta ocasión hacemos un recorrido
por los distintos medios de transporte y conocemos
niñas y niños de todos los confines del mundo.

A partir de 10 meses 

https://www.rayuelainfancia.com/bebes-0-3-anos/230244-sol-solito.html
https://www.rayuelainfancia.com/bebes-0-3-anos/163518-quien-vive-en-el-mar.html
https://www.rayuelainfancia.com/bebes-0-3-anos/322475-viajes.html
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Este libro de cartón es un imaginario poético 
y muy sugerente que nos invita a pasear primero
por la vida del verano para más tarde contrastar 
con la del invierno. Frases cortas y mucha belleza.

En verano

A partir de 12 meses 

Un día en la playa
Un cuento muy divertido que nos permite sumer-
girnos en nuestros primeros días de playa jugando
con los sonidos y onomatopeyas. Una aventura vera-
niega para compartir lectura y descubrimientos.
A partir de 18 meses 

Si te pica un mosquito
Esta historia rimada, perfecta para ser contada en
voz alta, nos propone un eficaz remedio a las pica-
duras y es que no hay nada mejor que un poco de 
fantasía para aliviar cualquier molestia. Si quieres el 
remedio saber, este libro tendrás que leer.

A partir de 24 meses 

https://www.rayuelainfancia.com/bebes-0-3-anos/241707-un-dia-en-la-playa.html
https://www.rayuelainfancia.com/bebes-0-3-anos/15425-si-te-pica-un-mosquito.html


Esta pandilla ratona se va de viaje hasta la playa 
donde les esperan aventuras y aprendizajes. 
Texto rimado muy pegadizo para disfrutar leyendo
y escuchando una y otra vez.
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Un cuento para leer en voz alta, jugar con los 
sonidos y reír sin parar del gran Pablo Albo. 
Un libro para compartir y descubrir juntas jugando 
la extensa vida a nuestro alrededor.

Va la vaca

A partir de 24 meses 

Ratones de viaje

A partir de 3 años 

El pirata Malapata
En una selección veraniega no podía faltar una 
aventura pirata. Esta además está también es-
crita en verso además de ser algo alocada 
y muy divertida porque al Pirata Malapata todo
 le sale al revés.

A partir de 3 años 

https://www.rayuelainfancia.com/bebes-0-3-anos/527089-va-la-vaca.html
https://www.rayuelainfancia.com/album-ilustrado/8837-ratones-de-viaje.html
https://www.rayuelainfancia.com/album-ilustrado/489426-el-pirata-malapata.html


SÍGUENOS Y COMPARTE
 SI TE HA GUSTADO

¡ G R A C I A S !
 

https://www.instagram.com/rayuelainfancia/
https://www.facebook.com/rayuelainfancia/

