0años-3

Peluches

Natural Gifts

Los libros en inglés son un gran regalo
para tus hijos e hijas estas Navidades.
¿Quieres saber por qué?

Mousy, Linda, Bunny y Sam son los personajes
que acompañan a los más pequeños en la aventura
de aprender inglés.

1. La lectura es una herramienta pedagógica que
ayudará a tu hijo o hija a continuar enriqueciendo
su inglés.

The Play&Learn Collection

0años-2

Estos libros y juegos suponen su primer contacto
con el inglés y sirven para desarrollar habilidades
táctiles, de asociación y motricidad.

The Betty Sheep Collection

Libros y juegos de memory con la ovejita Betty Sheep
como protagonista. Los pequeños aprenderán frases
simples y con estructuras básicas, de fácil lectura,
para consolidar el aprendizaje.

12,20 €/ud.

36,90 €/ud.
20,20 €/ud.

2. Permite a padres y madres compartir momentos
de calidad con vuestros hijos e hijas.

16,70 €/ud.

3. Leer es divertido, fomenta la imaginación y

favorece que los niños y niñas sean más empáticos.

-4
2años

46x18cm / 20x10cm

¡Regala cuentos en inglés! La manera
más imaginativa de exponer a niños y
niñas de 0 a 13 años al nuevo idioma.

46x18cm / 20x10cm

36,90 €

9,10 €/ud.

27,80 €
9,10 €

¡El inglés es el regalo ideal
para esta Navidad!

Christmas
Edition
16,70 €

38x12cm

Encontrarás todos estos productos
en tu centro Kids&Us y también en
la Online Shop de Kids&Us.

55x15cm

www.kidsandus.es

The Many Monsters Collection
Many Monsters pretende convertir la lectura
del cuento en una experiencia que despierte
la curiosidad y fomente la observación
de los pequeños.

-5
3años

The Gina Ginger Collection

-7
5años

Con las aventuras de la simpática Gina, los niños y
niñas consolidarán vocabulario relacionado con los
animales, la cocina, los colores y objetos cotidianos.
Además, trabajarán estructuras para comparar o
expresar deseos, entre otras.

The Listen&Play Collection

-10
3años

De los 3 a los 10 años se abre un gran abanico de
posibilidades de juego para los niños y niñas. Los
libros de esta colección contienen más de 40 juegos
y 700 audios cada uno y son ideales para repasar y
complementar lo que se ha aprendido en clase.

Talking Pen
El superlector digital de Kids&Us lee nuestros
libros y ofrece contenido extra, lo cual los convierte
en interactivos. Funciona con todos los libros de
Kids&Us excepto los de la colección Readers.

-10
1años

The Readers Collection

-13
9años

Los lectores de los libros de la colección Readers
se convertirán en los protagonistas de la historia.
A medida que avancen en la lectura, se les
plantearán retos que deberán resolver
para completar la aventura.

19,20 €/ud.
16,70 €/ud.

66,70 €
18,20 €/ud.

24,30 €

19,20 €/ud.

Christmas
Edition

Producto
destacado

22,30 €
22,30 €

