
Happy    Summer

¡Que tengáis un Happy    Summer!

Kids: 2-10 years

Para Ben&Brenda disponemos también del libro Listen&Read, 
un libro interactivo especialmente útil si vuestros hijos se han 
iniciado en la lectoescritura durante este curso de Kids&Us. En este 
libro se anima a los niños y niñas de 7 a 10 años a escuchar frases 
simples o preguntas y poder descubrir después las respuestas 
haciendo pasar el Talking Pen por encima de la imagen correcta.

¡Os esperamos el próximo curso con más novedades!

The Listen&Play Collection

Superkids Comic: The Terribly Naughty 
Twins (8-10 anos) 
El cómic contiene 3 historias en las cuales los 
superhéroes Holly y Billy detienen a sus traviesos 
adversarios con unos increíbles superpoderes. Los 
jóvenes lectores tendrán que completar divertidas 
actividades a lo largo del libro.

www.kidsandus.es
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Queridas familias:
En Kids&Us queremos que el inglés vaya más allá de las aulas. Por eso, hemos creado 
un Universo lleno de estímulos de calidad 100% en inglés para fomentar y enriquecer el 
contacto con el nuevo idioma fuera de nuestros centros.
Hemos preparado una serie de propuestas con dos objetivos: por un lado, ayudar a 
vuestros hijos e hijas a consolidar todo lo que han aprendido durante el curso y, por otro, 
que sigan aprendiendo inglés durante el verano de una manera divertida y entretenida.

Ahí van algunas ideas:
• Podéis poner a vuestros hijos una pista diferente del CD cada día.
• Los alumnos de Mousy y Linda pueden continuar trabajando con el libro de solapas y  
el Digipack que recibieron a principio de curso.
• Los alumnos de Sam, Emma, Oliver, Marcia y Pam&Paul pueden continuar practicando 
las estructuras y el vocabulario del curso con los juegos y las actividades de los Sticker 
Books.

Para todos los productos descritos a continuación, hay la posibilidad de adquirir el 
Talking Pen, que pone voz a los libros y materiales pedagógicos de Kids&Us.

Babies: 9-24 months
The Play&Learn Collection
Baby Book Colours
Con Play&Learn with Colours os proponemos un viaje a través 
de los colores y de elementos de vocabulario.

Baby Book Numbers
Play&Learn with Numbers ofrece un recorrido a través de los 
números del 1 al 10, así como el vocabulario de diferentes elementos.
Si preferís una propuesta más lúdica, también disponemos del puzle 
Bedtime & Bathtime, un juego con el que aprenderán el nombre de 
varios objetos que habitualmente encontramos en el baño y en el 
dormitorio.

Read me a Story

Coleccion Gina Ginger 
(de 5 a 7 anos) 
En los libros de la traviesa Gina Ginger siempre 
suceden cosas pero, con la ayuda de pequeñas 
hadas, estos problemas siempre se acaban 
resolviendo… ¿o quizá se complican aún más?  

Además, en la página web www.kidsandus.com también disponéis de juegos 
imprimibles y recortables relacionados con las historias de Betty y Gina. Vuestros hijos 
lo pasaran en grande mientras siguen aprendiendo.

Kids: 2-10 years

Coleccion Betty Sheep 
(de 2 a 4 anos)
En esta colección, Betty es una ovejita que irá 
descubriendo el mundo que la rodea juntamente 
con su amiga Catty. ¿Estáis preparados para vivir las 
mejores aventuras de la mano de Betty y Catty?
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Coleccion Many Monsters (de 3 a 5 anos) 
Los personajes de esta colección son divertidísimos 
monstruos, cada uno de ellos con una habilidad única. 
Los personajes más monstruosamente entrañables de 
Kids&Us están a punto de llegar a todas las casas para 
vivir grandes aventuras cotidianas con toda la familia. 
¿Los dejáis entrar?  
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Llibros de Listen&Touch 1 y Listen&Touch 2 
(de 3 a 8 anos)
Son libros interactivos que tienen como objetivo consolidar el 
aprendizaje del inglés jugando, mediante los cuales los niños y 
niñas reciben respuestas sobre aciertos y errores.

The Listen&Play Collection
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