
Happy    Summer

¡Que tengáis un Happy    Summer!

¡Pero esto no es todo! Si vuestros hijos tienen el espíritu de “directores de cine”, 
pueden utilizar Plotagon: una herramienta para escribir breves guiones de cine y 
ver cómo sus diálogos cobran vida con personajes animados. Así, fomentarán la 
creatividad y practicarán la escritura, y además también podrán grabar su propia voz. 
Los vídeos se pueden ver y compartir, y se pueden votar y comentar con los del resto 
de los usuarios.
Recomendamos que vuestros hijos e hijas se abran una cuenta para crear vídeos 
cortos en inglés que después podrán enseñar a sus compañeros, familiares y amigos.

https://plotagon.com/

¡Os esperamos el próximo curso con más novedades! 

www.kidsandus.es

Three Little Pigs (11-13 anos) 
En esta historia los tres hermanos de la familia Trotter tendrán 
que utilizar sus habilidades para frustrar las intenciones de la 
envidiosa Kay Nine. ¿Logrará salirse con la suya?

The Readers Collection



Queridas familias:
En Kids&Us queremos que el inglés vaya más allá de las aulas. Por eso, hemos creado 
un Universo de actividades y productos pensado para rodear a los niños 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 para daros 
algunas ideas refrescantes para ayudar a vuestros hijos e hijas a consolidar todo lo que 
han aprendido durante el curso y, además, seguir aprendiendo inglés durante el verano 
de una manera muy divertida y entretenida. 

¿Qué pueden hacer vuestros hijos e hijas?

Des del 1 de julio hasta el 31 de agosto, en la plataforma de deberes online, y con el 
mismo usuario y contraseña que hayan utilizado durante todo el curso, vuestros hijos 
e hijas de la etapa Tweens podrán acceder al libro de actividades online, las Summer 
Online Activities. Este libro interactivo contiene 20 actividades online que han sido 
seleccionadas para reforzar los contenidos más complejos que han ido trabajando 
durante todo el curso. Estas actividades de verano online son totalmente opcionales. 
Si os vais de vacaciones, a través de la aplicación T&T Homed In os podréis descargar 
el libro y así, cuando no dispongáis de conexión, vuestros hijos podrán seguir haciendo 
las actividades. Podéis entrar en www.kidsandus.com y hacer clic en “T&T ZONE” en 
la parte superior de la página. Además, vuestros hijos e hijas se podrán sumergir en 
historias refrescantes y divertidas con los libros de lectura y actividades que forman 
parte de la línea editorial de Kids&Us:

Listen&Read (7-10 anos)
Es un libro interactivo en el cual se anima a los niños y niñas de 
7 a 10 años a escuchar frases simples o preguntas y luego poder 
descubrir las respuestas haciendo pasar el Talking Pen por encima 
de la imagen correcta. Es especialmente útil para los niños y niñas 
que se han iniciado en la lectoescritura en este curso de Kids&Us.

Superkids Comic - The Terribly Naughty 
Twins (8-10 anos) 
El cómic consta de 3 historias protagonizadas por 
Holly y Billy, unos jóvenes superhéroes que 
detendrán a sus traviesos adversarios con sus 
superpoderes. Los jóvenes lectores tendrán que 
completar divertidas actividades al largo del libro. 
Y si en algún momento no consiguen resolver las 
actividades, que no se preocupen.  Encontrarán 
todas las respuestas en la web: 
www.readingcornerkidsandus.net

Night at the Funfair (10-12 anos) 
El lector se convierte en el protagonista de una 
divertida aventura mientras acompaña a los 
personajes a una feria muy especial. Y es que detrás 
de las atracciones se esconde un mundo paralelo 
lleno de brujas, magos y vampiros. Mientras los 
chicos y chicas leen la historia, en la pagina web 
www.readingcornerkidsandus.net encontrarán un 
breve monólogo clave para continuar con la historia. 

The Red Jungle Mystery (9-11 anos) 
Los lectores se convertirán en protagonista de un 
apasionante viaje lleno de aventuras y diversión. A lo largo 
del libro encontraremos también una gran variedad de 
pasatiempos para resolver, como por ejemplo rompecabezas, 
laberintos, acertijos, sopas de letras y crucigramas. Y si en 
algún momento no consiguen resolver las actividades, que no 
se preocupen.  Encontrarán todas las respuestas en la web: 
www.readingcornerkidsandus.net 

Tweens&Teens: ages 8+
The Listen&Play Collection
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