
 

 

 
 

 

  



 

 

 

  

CATÁLOGO SUMMER READERS 

Summer Readers os trae multitud de aventuras con las que 

vuestros hijos e hijas podrán llenar las largas tardes de 

verano. Kids&Us os ofrece todas sus colecciones de libros y 

juegos para que puedan seguir en contacto con el inglés fuera 

de las aulas durante este verano. 

 

Y es que Kids&Us concibe el aprendizaje de la lengua de una 

manera integral, que va más allá de nuestros centros. Por ese 

motivo, el mismo Departamento Pedagógico que desarrolla 

los cursos ha creado también un universo editorial que 

representa un complemento perfecto para seguir con el 

aprendizaje del inglés en los periodos de vacaciones. Es, 

además, una manera de consolidar todo lo que se ha 

aprendido en clase a lo largo del año. 

 

 

Un universo de estímulos 100% en inglés para todas las 

edades 

Summer Readers incluye propuestas lúdicas y literarias para 

todas las edades, desde los 9 meses hasta los 13 años, con 

historias y aventuras inéditas, todas ellas en inglés. 

- Babies (0-2 años)   

- Kids (2-10 años)   

- Tweens&Teens (+8 años) 

  

Con Summer Readers el inglés sale del aula para formar 

parte del día a día de las familias. 

 

 



 

 

  

BABIES (0-2 AÑOS) 

 

Los materiales Kids&Us forman parte de la experiencia de 

aprendizaje del inglés. Las colecciones de libros Baby Book y 

de juegos Play&Learn se han desarrollado teniendo en cuenta 

los colores y el tipo de ilustraciones que cautivan a los más 

pequeños. Queremos que ya desde una tierna edad -de 9 a 24 

meses- los niños y niñas se sientan atraídos por el inglés a 

través de soportes que despierten su curiosidad y les inviten 

a explorar.                                          

 

Estamos convencidos de que nuestros juegos y libros, 

rebosantes de colores y con una estética agradable a los 

sentidos, favorecerán la motivación de los más pequeños y 

despertarán en ellos pasión e interés por el inglés.      

 

 



 

 

  

Play&Learn with Colours 

Play&Learn with Colours ofrece un recorrido a través de los 

colores y de vocabulario básico adecuado para niños y niñas 

de 9 a 24 meses. 

 

Aunque el Baby Book se puede utilizar sin Talking Pen, está 

especialmente pensado para trabajar con el Talking Pen por 

dos razones: 

  

- Que los niños y niñas tengan una exposición oral a un 

inglés impecable. 

- Animar a los papás y las mamás a participar en las 

actividades del libro, aunque no se sientan muy seguros 

hablando en inglés. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-colours.html


 

 

  

Play&Learn with Numbers 

Play&Learn with Numbers ofrece un recorrido a través de los 

números del 1 al 10, así como vocabulario de diferentes 

elementos -por ejemplo, FOX, BEE, FLOWERS, STARS, etc.-, 

adaptados para niños de 9 a 24 meses. 

Aunque el libro se puede usar con o sin Talking Pen, si se usa 

Talking Pen permite: 

- Explorar y escuchar una descripción cuando se sitúa el 

Talking Pen sobre los diferentes objetos. 

- Escuchar una pregunta cuando se sitúa el Talking Pen 

sobre un interrogante y el niño o niña debe encontrar la 

respuesta. 

 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/playandlearn-with-numbers.html


 

 

  

Bedtime&Bathtime Puzzle 

El objetivo del Bedtime&Bathtime Puzzle es escuchar y 

aprender el nombre en inglés de varios objetos habituales que 

encontramos en el baño y en el dormitorio, adecuados para 

niños y niñas de 9 a 24 meses. 

 

Se pueden formar dos juegos de rompecabezas diferentes, 

pues cada pieza tiene dos caras:  

- Situando el Talking Pen sobre una cara, el niño podrá 

escuchar el nombre y una descripción del objeto. 

- Cuando lo sitúe sobre los interrogantes de la otra cara, 

en la que se representa una escena, podrá jugar con el 

rompecabezas. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/bed-time-and-bath-time-puzzle.html


 

 

 

 

  

KIDS (2-10 AÑOS) 

 

Desde Kids&Us sabemos que, para que los niños no nativos 

desarrollen buenas competencias lingüísticas en el nuevo 

idioma, debemos exponerlos a un inglés asequible y 

espontáneo. Paralelamente, y teniendo muy presente la 

importancia de la implicación de los padres, queremos 

proporcionar a las familias herramientas que permitan a 

padres e hijos compartir la apasionante aventura de aprender 

una lengua: 

 

- Betty the Black Sheep (2-4 años) 

- Many Monsters (3-5 años) 

- Gina Ginger (5-7 años) 

- Listen&Play (3-10 años) 

- Talking Pen (1-10 años) 



 

 

  

Betty the Black Sheep (2-4 años) 

 

Los libros de colección de la ovejita Betty son cuentos con 

ilustraciones sencillas y muy claras para facilitar su 

comprensión. Betty irá descubriendo el mundo que la rodea 

con la ayuda de su amiga Catty. Los conceptos y las 

situaciones que aparecen en los cuentos resultarán cercanos 

y familiares a los pequeños lectores, lo cual va a facilitar el 

aprendizaje de palabras y frases en inglés. 

 

 



 

 

  

Betty the Black Sheep – Seasons 

 

En este libro, los niños descubrirán, junto con Betty, que el 

bosque cambia de color durante el año y que los animales que 

viven en él también cambian sus hábitos según el tiempo que 

hace. Además, como en la mayoría de libros de esta 

colección, el cuento también incluye algunos sonidos 

sorpresa, que se pueden descubrir usando el Talking Pen. 

 

Este libro de Betty the Black Sheep incluye vocabulario 

relacionado con las estaciones del año y con las acciones 

cotidianas de los animales, y permite repasar estructuras 

relacionadas con el tiempo y la temperatura. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-seasons.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-seasons.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-seasons.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-seasons.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-seasons.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-seasons.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-seasons.html


 

 

  

Betty the Black Sheep - Colours 

Betty es la única oveja negra de su familia, pues todas las 

demás son blancas. ¿Cómo es posible? Con la ayuda de su 

amiga Catty, Betty descubrirá que las cosas que nos rodean 

son de distintos colores y, gracias a ello, nuestro mundo está 

lleno de color. 

 

Este libro propone un recorrido a través de los colores y de 

elementos de vocabulario adecuados y conocidos por los 

niños y niñas de entre 2 y 4 años. Incluye frases sencillas, de 

fácil lectura para padres y madres y para que los pequeños 

puedan consolidar el aprendizaje. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-colours.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-colours.html


 

 

  

Betty the Black Sheep - Numbers 

En este cuento Betty descubrirá, de la mano de su amiga 

Catty, un montón de cosas interesantes que pasan a su 

alrededor un día de lluvia, y juntas realizarán un ejercicio de 

observación. 

 

Aprovecharemos lo que ocurre en un día de lluvia para 

aprender los números del 1 al 10 en inglés, además de 

vocabulario relacionado con la lluvia.  

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-numbers.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-numbers.html


 

 

  

Betty the Black Sheep - Family 

Betty quiere que Catty conozca a alguien muy especial. ¿A 

quién van a ir a visitar? Acompaña a Betty y a Catty y descubre 

con quién se encuentran por el camino. 

 

En esta historia de Betty the Black Sheep se introduce 

vocabulario relacionado con la familia y las preposiciones 

simples. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-family.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-family.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-family.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-family.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-family.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-family.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/betty-the-black-sheep-family.html


 

 

  

Betty’s Card Games 

Queremos que padres e hijos compartan momentos de juego 

en inglés y que este idioma tenga protagonismo en algunos 

espacios de la vida en familia.  

 

Con estos juegos, los niños y niñas aprenderán vocabulario 

relacionado con los colores, los animales y objetos varios. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/juegos-de-mesa/


 

 

  

Many Monsters (3-5 años) 

 

La colección Many Monsters se compone de distintos cuentos 

ilustrados, protagonizados cada uno de ellos por un monstruo 

distinto, a cada cuál más divertido. Cada personaje posee 

unas habilidades únicas y, gracias a ellos, los niños y niñas de 

3 a 5 años enriquecerán su vocabulario en inglés. 



 

 

  

Nori Nosy 

La pequeña Nori Nosy es un monstruo muy curioso que, con 

su inseparable lupa, encuentra todo lo que desaparece. El 

lector tendrá que ayudarla a buscar todos los objetos 

perdidos para que la familia pueda ir a una fiesta de 

cumpleaños. 

 

Con Nori, los niños y niñas deberán seguir instrucciones para 

buscar varios elementos escondidos en cada página. De este 

modo, aprenderán vocabulario relacionado con los colores, la 

ropa, la familia y algunos objetos cotidianos (tiempo libre, 

hogar). 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-nori-nosy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-nori-nosy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-nori-nosy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-nori-nosy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-nori-nosy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-nori-nosy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-nori-nosy.html


 

 

 

  

Wesley Wimp 

El pequeño Wesley Wimp tiene una imaginación muy activa y 

le da miedo la oscuridad porque cree que en ella se esconden 

muchos monstruos. Sin embargo, junto con el lector, un día 

descubrirá que la noche puede desvelar unas sorpresas 

maravillosas que no asustan en absoluto. 

 

Con Wesley, los niños y niñas deberán seguir instrucciones 

para buscar varios elementos escondidos en cada página. De 

este modo, aprenderán vocabulario relacionado con el hogar, 

los animales y lugares cotidianos. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-wesley-wimp.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-wesley-wimp.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-wesley-wimp.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-wesley-wimp.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-wesley-wimp.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-wesley-wimp.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-wesley-wimp.html


 

 

 

  

Frankie Fickle 

Frankie Fickle es un peluquero al que le encanta su trabajo. 

Pero a veces le gusta imaginarse cómo sería dedicarse a 

otras cosas. Las posibilidades son infinitas: bombero, 

astronauta, estrella del rock, paseador de perros o incluso 

jardinero. El lector acompañará a Frankie mientras intenta 

descubrir cuál es su profesión ideal. 

 

Con la lupa incluida en el libro, los lectores podrán buscar 

objetos escondidos en cada página. El libro también incluye 

treinta adhesivos con dibujos de objetos que deberán 

relacionar con cada profesión. De este modo, los niños y 

niñas aprenderán vocabulario sobre varias profesiones y los 

objetos propios de cada una de ellas. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-frankie-fickle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-frankie-fickle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-frankie-fickle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-frankie-fickle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-frankie-fickle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-frankie-fickle.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/many-monsters-frankie-fickle.html


 

 

 

  

Gina Ginger (5-7 años) 

 

La colección de Gina Ginger narra las aventuras de una niña 

pelirroja. A Gina siempre le pasan cosas y, a menudo, con la 

intervención de pequeñas hadas, los problemas o 

contratiempos se acaban resolviendo... ¡o se complican 

todavía más! Los cuentos de Gina Ginger son un viaje a través 

de las emociones y las frustraciones de una niña que tiene la 

misma edad que los lectores. 



 

 

 

  

Gina Ginger and Charlie Chives: The Perfect Pet 

Charlie, un niño de la misma edad que Gina, se traslada a vivir 

a la casa de al lado. Gina le presenta a sus mascotas, un gato 

y un perro, pero se queja de que comportan demasiado 

trabajo. Charlie, en cambio, dice que tiene la mascota 

perfecta: ¡un camaleón! Con el objetivo de ayudar a Gina, un 

hada decide cambiar un poco los animales. ¿Funcionará? 

 

Con Gina y Charlie, los niños y niñas aprenderán vocabulario 

relacionado con las mascotas y las tareas que implica 

cuidarlos, y repasarán los estados de ánimo de las personas. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-perfect-pet.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-perfect-pet.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-perfect-pet.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-perfect-pet.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-perfect-pet.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-perfect-pet.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-perfect-pet.html


 

 

 

  

Gina Ginger and Charlie Chives: The Fancy Dress Dilemma 

Gina y Charlie quieren ir a un concurso de disfraces de su 

colegio, pero no consiguen ponerse de acuerdo para elegir un 

disfraz. Por suerte, el hada tiene muchas ideas, pero incluso 

ella tendrá problemas para buscar el disfraz perfecto que les 

guste a los dos. ¿Conseguirá encontrar la solución ideal antes 

de que se acabe el tiempo?  

 

Con Gina y Charlie, los niños y niñas aprenderán vocabulario 

relacionado con los diferentes disfraces de la historia. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-fancy-dress-dilemma.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-fancy-dress-dilemma.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-fancy-dress-dilemma.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-fancy-dress-dilemma.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-fancy-dress-dilemma.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-fancy-dress-dilemma.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-charlie-chives-the-fancy-dress-dilemma.html


 

 

  

Gina Ginger and the Colour Fairy 

Un día Gina se mira al espejo y decide que no le gusta su pelo 

pelirrojo; se enfada y dice en voz alta que quiere tener el pelo 

de otro color.  

The Colour Fairy (el Hada del Color) decide cumplir su deseo, 

¡pero poco se imagina Gina lo que le espera con el cambio de 

color! 

 

Gina Ginger and the Colour Fairy repasa los colores y el 

vocabulario relacionado con cómo expresar deseos, 

consecuencias y cómo hacer comparaciones. Asimismo, los 

niños y niñas practicarán la expresión "no me gusta...". 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-colour-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-colour-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-colour-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-colour-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-colour-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-colour-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-colour-fairy.html


 

 

 

  

Gina Ginger and the Food Fairy 

Como la mayoría de niños, Gina puede ser un poco 

tiquismiquis a la hora de comer. En esta nueva historia, Gina 

se queja al Hada de la Comida de que su comida es aburrida. 

El Hada de la Comida (The Food Fairy) juega con Gina y le 

explica que los distintos sabores pueden convertir tus platos 

en algo divertido. 

 

Con Gina y el Hada de la Comida, los niños aprenderán 

vocabulario asociado con la comida y con el mundo culinario. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-food-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-food-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-food-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-food-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-food-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-food-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-the-food-fairy.html


 

 

 

  

Gina Ginger and her Sleep Fairy 

La madre de Gina está muy preocupada porque su hija se 

duerme en todas partes. La culpable del sueño de Gina es un 

hada pequeña y muy traviesa: the Sleep Fairy (el Hada del 

Sueño). ¿Cómo conseguirán que Gina solo se duerma cuando 

sea el momento? 

 

Con Gina Ginger and her Sleep Fairy los niños y niñas 

trabajarán vocabulario relacionado con la vida cotidiana, así 

como expresiones relacionadas con la hora de acostarse. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-her-sleep-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-her-sleep-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-her-sleep-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-her-sleep-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-her-sleep-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-her-sleep-fairy.html
https://www.kidsandus.es/es/online-shop/gina-ginger-and-her-sleep-fairy.html


 

 

 

  

Listen&Play Collection (3-10 años) 

Listen&Play es una colección de libros-juego que están 

pensados para utilizar con el Talking Pen. Estos libros están 

impresos con un sistema innovador que los convierte en unos 

audiolibros interactivos con juegos programados.  

 

La tecnología del Talking Pen permite que el niño pueda 

escuchar y jugar en inglés, ya sea solo o en compañía de sus 

padres. 



 

 

 

  

Listen&Touch Books (3-8 años) 

De los 3 a los 8 años se abren grandes posibilidades de juego 

para nuestros hijos, puesto que sus habilidades se 

desarrollan ampliamente. 

 

Estos libros potencian de manera lúdica la observación y la 

identificación de objetos y acciones. Esta combinación 

convierte Listen&Touch en un libro interactivo. El niño recibe 

respuesta sobre sus aciertos y errores, con el objetivo de 

consolidar su aprendizaje mientras juega. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/listenandtouch-book-1.html
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Listen&Read Book (7-10 años) 

El libro Listen&Read sigue la misma línea que nuestra 

colección de libros de Listen&Touch, pero incorpora la 

lectoescritura. En este libro se anima a los niños de 7 a 10 

años a escuchar frases o preguntas simples y buscar las 

respuestas deslizando el Talking Pen sobre la imagen 

correcta. 

 

Listen&Read es un libro interactivo con el que el niño recibe 

respuesta sobre sus aciertos y errores, con el objetivo de 

consolidar su aprendizaje mientras juega. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/listenandread-book.html
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Superkids Comic (8-10 años) 

El cómic contiene 3 historias con las que los lectores 

descubrirán cómo Holly y Billy se convierten en superhéroes 

y utilizan sus superpoderes para detener a los traviesos 

villanos. Los jóvenes lectores tendrán que completar 

divertidas actividades a lo largo del libro. 

 

Los alumnos repasarán y consolidarán el vocabulario y la 

gramática que han estudiado durante el año, y además 

tendrán la oportunidad de utilizar el inglés al máximo, de una 

manera amena y divertida. 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/superkids-comic.html
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Talking Pen (1-10 años) 

El Talking Pen es un lápiz digital con el que los niños 

aprenderán a pronunciar el inglés de una manera divertida y 

amena. Solo es necesario situar el Talking Pen sobre las 

estrellas que veréis en los cuentos Kids&Us para que el lápiz 

lea el texto y los personajes cobren vida. 

 

Consta de un escáner, de un micrófono y de un altavoz y es 

capaz de leer los cuentos impresos con tecnología de sonido. 

 

El Talking Pen permite que la lectura del cuento en inglés sea 

un momento agradable y relajado para poder disfrutar en 

familia.  

 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/talking-pen.html
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T&T (+8 AÑOS) 

A partir de los 8 años, la capacidad lectora está más que 

desarrollada y creemos que, con los libros de la colección 

Readers, les ponemos al alcance de la mano la posibilidad de 

ser los protagonistas de unas historias repletas de aventuras 

y diversión en inglés. En Kids&Us queremos plantear la 

lectura desde otra perspectiva y siempre con textos 

adaptados y específicamente pensados para su nivel de 

inglés. 



 

 

 

  

The Red Jungle Mystery (9-11 años) 

Se trata de una lectura para jóvenes de 9 a 11 años. Con este 

libro, los estudiantes se convertirán en los protagonistas de 

la historia, un verdadero viaje repleto de aventuras y 

diversión. 

 

Los lectores viajarán por nuevos países y conocerán 

personajes muy interesantes. A lo largo del libro encontrarán 

también varias actividades que deberán resolver: puzles, 

laberintos, acertijos, sopas de letras y crucigramas.  

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/the-red-jungle-mystery.html
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Night at the Funfair (10-12 años) 

Se trata de una lectura para jóvenes de 10 a 12 años en la que 

los lectores acompañarán a cuatro amigos en un día de feria. 

 

En esta divertida aventura, los protagonistas van solos a la 

feria por primera vez y entrarán en un mundo paralelo lleno 

de brujas, magos y vampiros. 

 

A lo largo del libro, los lectores se encontrarán con diferentes 

actividades para resolver (puzles, laberintos, acertijos, sopas 

de letras, crucigramas, etc.) 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/night-at-the-funfair.html
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Three Little Pigs (11-13 años) 

Se trata de una versión moderna del cuento tradicional "Los 

tres cerditos" para hacerlo más divertido y atractivo para los 

adolescentes. Dirigido a jóvenes de 11 a 13 años. 

 

Los tres hermanos de la familia Trotter tendrán que utilizar 

sus distintas habilidades para frustrar los planes de Kay Nine. 

¿Evitarán que se salga con la suya? 

 

 

Más información 

https://www.kidsandus.es/es/online-shop/three-little-pigs.html
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