LISTA DE PRODUCTOS ESPAÑOL PARA NIÑOS
DVD EN ESPAÑOL
COLECCIÓN PARA EL PROFESOR (ESPAÑOL) (2013)
UPC: 896052001252
PVP: $160.00
Edad: Preescolar/Primeros cursos de primaria
Enriquece tus clases de español con la galardonada colección multimedia de Whistlefritz
especialmente diseñada para profesores: la Colección para el profesor (español) proporciona un
amplio y variado conjunto de herramientas para las clases de español, tanto para preescolares
como para los primeros cursos de la escuela primaria. Desarrollado por profesores con gran
experiencia y altas dosis de creatividad, el Spanish Lesson Plans for Kids es una completa guía
didáctica con 40 lecciones escalonadas que involucran a los niños en una amplio abanico de
actividades interactivas y adecuadas para su edad. Los vídeos enseñan vocabulario con una
atractiva mezcla de coloridos escenarios, encantadores personajes y dibujos animados, ideales
para los alumnos más visuales. Los CDs harán que niños y niñas se pongan a cantar y bailar con
un irresistible compendio de canciones y ritmos latinos. Las cartas del juego de pares presentan
los verbos en forma de juego. Llena de diversión, risas y música, la Colección para el profesor
(español) atesora actividades y materiales didácticos para la clase de español.

COLECCIÓN DEFINITIVA (ESPAÑOL) (2013)

COLECCIÓN COMPLETA (ESPAÑOL) (2013)

UPC: 896052001269
PVP: $115.00
Edad: Preescolar/Primeros cursos de primaria

UPC: 896052001122
PVP: $97.45
Edad: 1-7

Regala a tus hijos la llave del multilingüismo con la galardonada serie
completa de 5 DVD, 3 CD y un juego de cartas. Desde los números y
las letras hasta las estaciones del año y las fiestas de cumpleaños, los
DVDs ofrecen una divertida combinación de coloridos escenarios,
encantadores personajes y dibujos animados. Los DVDs se basan en el
método de inmersión recomendado por los expertos en adquisición
del lenguaje. Con los CDs, la diversión continúa con una mezcla de
ritmos latinos a la que los niños no se podrán resistir. Y ya sea en casa
o en cualquier otro lugar, las tarjetas del juego de pares permiten
disfrutar de este clásico renovado. Llena de diversión, risas y música,
la Colección definitiva (español) es la herramienta ideal para que los
más pequeños practiquen español. Incluye las letras, una guía de
traducción y subtítulos en español.

La Colección completa contiene la galardonada serie de DVD y CD
infantiles de Whistlefritz. Las producciones de la serie han recibido
las máximas distinciones y excelentes críticas de los más prestigiosos
especialistas en productos multimedia para toda la familia, como la
Parents’ Choice Foundation, Dr. Toy, la Dove Foundation y KIDS FIRST!
Desde los números y las letras hasta las estaciones del año y las fiestas
de cumpleaños, los DVDs ofrecen una divertida combinación de
coloridos escenarios, encantadores personajes y dibujos animados.
Con los CDs, la diversión continúa con una mezcla de ritmos latinos a
la que los niños no se podrán resistir. La Colección completa incluye
las letras y una guía para facilitar la tarea a padres y educadores, así
como los subtítulos en español. Los DVDs se basan en el método de
inmersión recomendado por los expertos en adquisición del lenguaje.
(El vídeo “Language Immersion” en la web de Whistlefritz ofrece más
información sobre la inmersión lingüística.) Llena de diversión, risas y
música, la Colección completa es la herramienta ideal para que los más
pequeños practiquen español.

DVD EN ESPAÑOL (Continuación)
LA FIESTA DE FRITZI
(Fritzi’s Party) (2011)

LAS ESTACIONES
(The Seasons) (2011)

UPC: 896052001115
PVP: $19.99
Edad: 2-7

UPC: 896052001078
PVP: $19.99
Edad: 2-7

¿Te gustan las fiestas de cumpleaños? Súmate a la celebración mientras María y los chicos de Whistlefritz planifican la fiesta perfecta para
su juguetón amigo animado, el ratón Fritzi. Los globos, el pastel, los
regalos y los invitados especiales harán que te diviertas mientras aprendes. En una fiesta Whistlefritz incluso hacer la limpieza es divertido.
Cada paso de los preparativos se muestra en una mezcla de escenas
con personas reales, dibujos animados y alegres canciones interactivas para practicar el vocabulario y las expresiones de los juguetes, los
colores, las partes del cuarto, los objetos del hogar y las actividades
cotidianas. En este animado programa educativo hace su aparición un
nuevo e irresistible personaje animado en 3D, el zorro Rito, y el cantautor Jorge Anaya interpreta la tradicional serenata de cumpleaños Las
Mañanitas. El vídeo incluye los textos para facilitar la tarea a padres
y educadores, así como los subtítulos. Diseñado para niños de 2 a 7
años, La Fiesta de Fritzi ofrece diversión incluso a niños más pequeños
que ya tengan un mayor nivel de comprensión. ¿A qué esperas? ¡Que
comience la fiesta!
Galardones: Ganador de un Moms’ Choice Awards GOLD Award.
Ganador de un Parents’ Choice Foundation SILVER Award. Ganador del
Dr. Toy Best Picks of 2012. Recomendado por KIDS FIRST! Ganador de
un Dove Foundation Seal of Approval.

A los niños les encantan los cumpleaños, sobre todo el propio. Pero...
¿cuándo es el cumpleaños de Fritzi? Acompaña al travieso ratón Fritzi
y a su amiga María en Las Estaciones, una divertida historia para cantar
y bailar a la vez que aprender. De invierno a otoño, la celebración se
alarga todo el año mientras los niños practican las palabras y las expresiones asociadas a las cuatro estaciones. Este interactivo programa
educativo atrae a los niños con coloridos escenarios, dibujos animados, pegadizas canciones originales y secuencias con personas reales
realizando actividades familiares a lo largo del año: desde carreras
en trineo y batallas con bolas de nieve, hasta saltar sobre los charcos,
nadar, jugar en una montaña de hojas secas o salir a buscar dulces la
noche de Halloween. Con ellos, aprenderás y repasarás vocabulario y
expresiones básicas mientras los repites y contestas a sus preguntas.
El vídeo incluye los textos para facilitar la tarea a padres y educadores.
Diseñado para niños de 2 a 7 años, Las Estaciones ofrece diversión
incluso a niños más pequeños que ya tengan un mayor nivel de
comprensión. Tienes una cita para jugar con Fritzi y sus amigos en esta
nueva entrega de la galardonada serie de Whistlefritz.
Galardones: Ganador de un NAPPA GOLD Award. Ganador de un
Mom’s Choice Awards’ GOLD Award. Reconocido por Dr. Toy como
uno de los 10 mejores productos audiovisuales de 2011 y uno de los
mejores productos infantiles de 2011. Recomendado por KIDS FIRST!
y la Coalition for Quality Children’s Media. Ganador del sello Mr. Dad.
com Seal of Approval. Ganador del Dove Foundation Family-Approved
Seal. Recomendado por la Parents’ Choice Foundation.

ADENTRO Y AFUERA
(Inside and Out) (2009)
UPC: 896052001054
PVP: $19.99
Edad: 2-7

Fritzi está en casa, pero ¿dónde? Encontrar al travieso ratón Fritzi forma parte de la diversión de este animado programa educativo. Este galardonado vídeo te da la bienvenida a casa de Fritzi, en la que siempre hay miles de cosas que hacer, ya sea adentro o afuera, arriba o abajo. Explora
todas las estancias de la casa de Fritzi, desde el dormitorio y el baño hasta la sala y la cocina. Un atractivo formato interactivo anima a los niños a
practicar los saludos, las partes de la casa, las palabras de posición, la comida, las actividades cotidianas, los números y mucho más. ¡Y eso no es
todo! ¡Vamos a cantar y bailar! Este vídeo hará que los niños se pongan en pie para bailar al ritmo de las más alegres canciones. Adentro y Afuera
es una deliciosa mezcla de coloridos escenarios, encantadores personajes y dibujos animados que los niños desearán ver una y otra vez. El vídeo
incluye los textos para facilitar la tarea a padres y educadores. Diseñado para niños de 2 a 7 años, dependiendo de su nivel de de comprensión.
¡Divertido y educativo!
Galardones: Ganador de un Learning Magazine’s 2010 Teachers’ ChoiceSM Award, ganador del Parents’ Choice Silver Award. Ganador del iParenting Media Award a los productos destacados de 2009. Ganador del National Parenting Center 2009 Seal of Approval. Ganador del premio a
los mejores productos lúdicos y educativos para las vacaciones de Dr. Toy. Ganador del Dove Foundation’s Family-Approved Seal. Recomendado
por KIDS FIRST!

DVD EN ESPAÑOL (Continuación)
LOS ANIMALES
(Animals), 2ª edición (2008)*

VAMOS A JUGAR
(Let’s Play) (2007)

UPC: 896052001016
PVP: $19.99
Edad: 1-5

UPC: 896052001030
PVP: $19.99
Edad: 1-5

*Ideal para los más pequeños

*Ideal para los más pequeños

¡Del establo al corral, los animales salen a jugar! Los niños estarán
encantados de aprender detalles interesantes del perro, el gato, el
caballo y muchos otros de sus animales favoritos a la vez que aprenden con este galardonado programa educativo. Acompaña a María
y sus amigos en este alocado revoloteo lleno de diversión y música
con escenarios envueltos en color, marionetas, dibujos animados y
personajes vestidos con deliciosos disfraces. El atractivo formato interactivo despierta las ganas de practicar el vocabulario, las expresiones
comunes y los números, que aún resultan más divertidos si cabe con el
repertorio de canciones originales y tradicionales. El vídeo incluye los
textos para facilitar la tarea a padres y educadores. Diseñado para la
primera infancia, Los Animales ofrece diversión a cualquier edad.
Galardones: Ganador del National Parenting Publications Awards
2007 Honors Award. Ganador del Parents’ Choice Foundation Approved Award. Recomendado por KIDS FIRST! Ganador del National
Parenting Center’s 2007 Seal of Approval. Reconocido con el Creative
Child Magazine’s 2007 Seal of Excellence.

Hay dos palabras que alegran la cara de cualquier niño: ¡A jugar! La hora
de aprender se convierte en la hora de jugar con este galardonado programa educativo de la mano de los reconocidos productores de la serie
de DVDs y CDs educativos para niños. Acompaña a María y a un diverso
reparto de niños mientras practicas las partes del cuerpo, la ropa, los
números, los colores y mucho más. Vamos a Jugar refuerza y aumenta
el vocabulario de los niños a través de un formato interactivo e imaginativo que combina fondos de alegres colores, animación, marionetas
y divertidos efectos de sonido con música latina que les hará bailar y
cantar. ¿A qué esperas? ¡Vamos a jugar! El vídeo incluye los textos para
facilitar la tarea a padres y educadores, así como los subtítulos en español. Diseñado para la primera infancia, Vamos a Jugar ofrece diversión a
cualquier edad.
Galardones: Ganador de un iParenting Media Award. Ganador de un
Parents’ Choice Approved Award. Recomendado por KIDS FIRST! Ganador del National Parenting Center’s 2007 Seal of Approval. Ganador del
Creative Child Magazine’s 2007 Preferred Choice Award.

CD EN ESPAÑOL
JUST RELEASED!
¡SABOR! – Canciones para
aprender español (2014)
UPC: 896052001245
PVP: $14.99
Edad: Todas las edades
Prepárate para lanzar el grito de “¡Sabor!” en cuanto conozcas esta
fantástica recopilación musical. Tan pronto los niños oigan estas entretenidas canciones originales y títulos populares, querrán cantarlas y
bailarlas una y otra vez. De la mano de los productores de los galardonados CD Cha, Cha, Cha y ¡A Bailar!, llega esta nueva colección de
canciones interactivas que animan especialmente a participar, ya sea
reproduciendo ruidos de animales, jugando o respondiendo, cantando o bailando. El consagrado compositor y vocalista Jorge Anaya será
tu guía musical por esta fabulosa fusión de estilos en la que tienen
cabida la cumbia, el calipso, la salsa y el merengue, para que la fiesta
no cese. Desde “Uno, Dos y Tres” y “Mi Día” hasta “En el Rancho de MacDonald” y “Cuando Sea Grande”, cada una de estas animadas canciones
presentan situaciones cotidianas para los niños. Se incluyen las letras
de las canciones para facilitar la tarea a padres y educadores. Prepárate
para sumergirte en ritmos irresistibles y para lanzar el grito de “¡Sabor!”
Galardones: Ganador de un Mom’s Choice Awards’ GOLD Award.
Recomendado por la Parents’ Choice Foundation. Ganador del premio
a los 10 mejores productos de audio/vídeo/DVD de 2014 de Dr. Toy.
Merecedor del National Parenting Center 2014 Seal of Approval. Ganador del premio a los 100 mejores productos infantiles de 2014 de Dr.
Toy. Recomendado por KIDS FIRST! Ganador de un Dove Foundation
Seal of Approval

CHA, CHA, CHA –
Spanish Learning Songs (2010)
UPC: 896052001061
PVP: $14.99
Edad: Todas las edades

¡Merengue! ¡Rumba! ¡Bachata! Prepárate para cantar y bailar con Cha,
Cha, Cha, una divertida colección de canciones infantiles. A cargo
del galardonado compositor y cantante Jorge Anaya, este CD es una
deliciosa mezcla de animados ritmos latinos que harán disfrutar a los
más pequeños de la casa ¡y a sus padres! Las Vocales a ritmo de samba,
Los Números a ritmo de cha cha cha, Que Llueva a ritmo de polca. Con
Cha, Cha, Cha y al un, dos, tres ¡gozarán, se educarán y sobre todo, se
divertirán!
Cha, Cha, Cha recoge el vocabulario más básico de forma divertida,
para que los niños canten y bailen recordando el abecedario, los
números, las partes del cuerpo, la ropa y mucho más. Las alegres
canciones animan a los pequeños a ponerse en pie, dar palmas, saltar
y moverse. Las letras de las canciones están incluidas para facilitar la
tarea a padres y educadores.
Galardones: *A School Library Journal Starred Review
Elegido entre los 10 mejores productos audiovisuales y entre los 100
mejores productos infantiles de 2010 (Dr. Toy). Elegido entre los 50
mejores productos de 2010 (The Toyman Online). Ganador de un iParenting Media Award a los mejores productos de 2010. Recomendado
por la Parents’ Choice Foundation. Merecedor del sello de Mr.Dad.com.

A BAILAR! (Let’s Dance!) –
Spanish Learning Songs (2008)
UPC: 896052001047
PVP: $14.99
Edad: All ages

Salsa, merengue, corrido, cumbia, ranchera, rumba ¡y mucho más! ¡A Bailar! es una colección de melodías bailables, cantables y llenas de ritmo
para niños de todas las edades. Con los alegres ritmos latinos y caribeños los niños practicarán las letras, los números, los colores, las partes del
cuerpo, las direcciones, las actividades del día a día y mucho más. Incluye canciones infantiles tradicionales y obras originales del galardonado
compositor latinoamericano Jorge Anaya. Las canciones presentan a los niños una amplia variedad de música latina y un abanico de temas
cotidianos.
Desde las armonías de El Baile de las Manos hasta el alegre Hora de Limpiar, desde la juguetona melodía de Los Deditos hasta los ritmos de rock
and roll de Ere y Erre y El Arco Iris, este compendio de melodías latinas hará las delicias de los más pequeños. Tanto los hablantes de inglés como
de español disfrutarán de las nuevas versiones de clásicos tradicionales como Cabeza y Hombros (Head and Shoulders), Brilla, Brilla, Estrellita
(Twinkle, Twinkle Little Star), y De Colores. Otros clásicos populares son Las Mañanitas, Los Pollitos y Los Niños Cuando Bailan. Esta excelente colección musical agradará por igual a grandes y pequeños y, lo mejor de todo, convertirá la práctica de español en algo natural y divertido.
Galardones: Ganador de un iParenting Media Award. Ganador del National Parenting Center’s Seal of Approval. Ganador del Parents’ Choice
Foundation Approved Award. Recomendado por KIDS FIRST!

OTROS PRODUCTOS EN ESPAÑOL

GUÍA DIDÁCTICA DE ESPAÑOL PARA NIÑOS
Programación de 40 lecciones para preescolar/primeros cursos
de primaria (2013)
UPC: 896052001139
ISBN#: 978-0-9889285-0-3
PVP: $49.99
Edad: Preescolar/Primeros cursos de primaria
Longitud: 273 páginas (encuadernación rústica)
Desarrollado por educadores profesionales que suman más de
cuarenta años de experiencia formativa, Spanish Lesson Plans for
Kids es una guía didáctica formada por 40 lecciones que involucran
a los niños en una amplio abanico de actividades interactivas y
adecuadas para su edad, como crear títeres, seguir una receta, realizar
experimentos o jugar a juegos de mesa. Además de español, la
programación incluye contenidos interdisciplinares en matemáticas,
ciencias y educación física.
Partiendo de la lección 1 ¿Quién soy?, las clases siguen una progresión
lógica de unidades temáticas (colores, números, formas, lugares, en
torno a la casa, ropa, estaciones del año, partes del cuerpo, palabras
de posición, comida, familia, animales y palabras descriptivas) que
culminan en una fiesta. Las lecciones marcan claras metas y objetivos
didácticos, y ofrecen actividades complementarias diseñadas para
mejorar los conocimientos de los niños de la cultura hispana. Las
clases hacen hincapié en el desarrollo de las habilidades orales,
con pruebas de evaluación basadas en juegos que permiten a los
educadores valorar la progresión de los alumnos.
¡Spanish Lesson Plans for Kids es una auténtica aventura educativa para
profesores y alumnos!
Galardones: Ganador de un Moms’ Choice Awards GOLD Award,
finalista del Revere Award 2014 de la Association of Educational
Publishers

JUEGO DE PARES - (Spanish Matching Cards) (2011)
UPC: 896052001085
PVP: $7.99
Edad: 3+
Juega a las cartas, ejercita la memoria y practica el vocabulario con
este divertido juego de encontrar parejas del que podrás disfrutar en
cualquier lugar y a cualquier hora. Las cartas de verbos bellamente
ilustradas confieren un nuevo toque a este clásico juego de memoria. Cada carta contiene la palabra de una actividad cotidiana y su
correspondiente ilustración, por ejemplo, tomar un baño o dibujar.
Coloca todas las cartas boca abajo y destapa dos cada vez. Si encuentras una pareja, te la quedas. El jugador que logre el mayor número de
parejas gana. Tanto si juegas solo como en familia y con tus amigos,
cada partida es distinta a la anterior. Los niños querrán jugar una y otra
vez este juego, con el que no solo logran aumentar su autoconfianza,
sino mejorar capacidad de concentración y la memoria y aumentar su
vocabulario. ¡Una divertida forma de aprender sin par!

LISTA DE PRODUCTOS FRANCÉS PARA NIÑOS
DVD Y CD EN FRANCÉS
FRENCH COLLECTION
(2014)
UPC #: 896052001276
PVP: $55.95
Edad: 1-7
Empieza la fiesta de los idiomas con The French Collection de Whistlefritz, los productores de la galardonada serie
French for Kids. Cuatro entretenidos programas que animan a los niños a hablar en francés, a cantar en francés e
incluso a bailar en francés. Esta colección multimedia incluye los vídeo de inmersión en francés “Dedans et Dehors
(Adentro y afuera)” y “On Va Jouer (Vamos a jugar)”. Creados para disfrutar de ellos una y otra vez, los vídeo animan
a los niños a aprender el vocabulario básico en francés mientras interactúan con Marie, la vivaz presentadora, sus
juguetones compañeros y encantadores personajes de animación. La diversión continúa con los animados CD
“Cha, Cha, Cha” y “Allons Danser! (¡A bailar!)”, que combinan pegadizas canciones originales y clásicos tradicionales
con alegres ritmos musicales de todos los rincones del mundo. ¡“The French Collection” es tu pasaporte hacia un
nuevo y apasionante mundo de diversión en el aprendizaje de idiomas!

¡ÚLTIMO LANZAMIENTO!
ON VA JOUER
(Let’s Play) (2014)

ALLONS DANSER !
(¡A bailar!) (2014)

UPC #: 896052001214
PVP: $19.99
Edad: 2-7

UPC #: 896052001238
PVP: $14.99
Edad: Todas las edades

On va chanter! (¡A cantar!) On va danser! (¡A bailar!) On va jouer! (¡A
jugar!) Este programa interactivo de inmersión en francés nos trae
diversión sin límites a la vez que aprendemos de la mano de los
reconocidos productores de la serie de DVDs y CDs educativos para niños. Con la ayuda del ratoncito Fritzi y su alegre grupo de compañeros,
Marie presenta el vocabulario de las partes del cuerpo. ¿Y qué mejor
forma de moverlas todas que con deliciosas canciones como “Cabeza,
hombros, rodillas, pies” y conocidos clásicos populares franceses con
un toque especial? Desde le chapeau (el sombrero) a la chaussure (el
zapato), los niños disfrutarán practicando el nuevo vocabulario sobre
ropa presentado en las divertidas tramas interactivas. On Va Jouer combina fondos de alegres colores, personas de carne y hueso y animación
en 2D y en 3D. Los simpáticos personajes y las buenas dosis de humor
hacen que aprender un nuevo idioma sea tan divertido como jugar.
Vous êtes prêts? (¿Están listos?) On va jouer! El vídeo incluye los textos
para facilitar la tarea a padres y educadores que aprendan francés por
primera vez, así como los propios subtítulos en francés. Diseñado para
niños de 1 a 7 años, On Va Jouer ofrece diversión a cualquier edad.
Galardones: Ganador del premio a los 10 mejores productos de
audio/vídeo/DVD de 2014 de Dr. Toy. Ganador de un Parents’ Choice
Foundation SILVER Award. Ganador de un Mom’s Choice Awards GOLD
Award. Ganador de un NAPPA Honors Award. Recomendado por KIDS
FIRST! Recomendado por Video Librarian. Ganador del premio a los
100 mejores productos infantiles de 2014 de Dr. Toy. Ganador de un
Dove Foundation Seal of Approval
.

¡ÚLTIMO LANZAMIENTO!

Allons chanter! (¡A cantar!) Allons danser! (¡A bailar!) Apprenons le
français! (¡Aprendamos francés!) Súbete al tren de aprender idiomas
con esta divertida colección de melodías originales y canciones
populares interpretadas por los artistas franceses de renombre
internacional Marie-Louise Desage y Didier Prossaird. Desde “Bonjour
Les Amis” hasta “Au Revoir”, tanto niños como adultos querrán bailar y
cantar con los ritmos irresistibles y las pegadizas letras que presentan
palabras y expresiones francesas como los números (“Un, Deux et
Trois”), las partes del cuerpo (“La Tête, Les Épaules/Cabeza y hombros”)
y los temas preferidos de los niños (“Quand Je Serai Grand/Cuando
sea grande” y “Y’a Pas de Fête Sans Gâteau/No hay fiesta sin pastel”).
Una alegre interpretación de “Le Vieux MacDonald (En el rancho de
MacDonald)” da un giro francés a este clásico de todos los tiempos.
Llévate la música y la diversión contigo con este CD que hace de
aprender francés algo tan fácil como un, deux, trois!
Galardones: Ganador de un Moms’ Choice Awards GOLD Award.
Ganador de un NAPPA SILVER Award. Recomendado por la Parents’
Choice Foundation. Ganador de un Learning Magazine’s 2015 Teachers’
ChoiceSM Award. Ganador del National Parenting Center’s Seal of
Approval. Ganador de un premio Dr. Toy’s al mejor producto para las
vacaciones. Recomendado por KIDS FIRST!

DVD Y CD EN FRANCÉS (Continuación)
DEDANS ET DEHORS
(Inside and Out) (2013)

CHA, CHA, CHA –
Canciones para aprender francés (2011)

UPC #: 896052001146
PVP: $19.99
Edad: 2-7

UPC #: 896052001092
PVP: $14.99
Edad: Todas las edades

Fritzi está en casa, pero où est Fritzi? Encontrar al travieso ratón Fritzi
forma parte de la diversión de este animado programa educativo.
Este galardonado vídeo de inmersión en francés te da la bienvenida a
casa de Fritzi, en la que siempre hay miles de cosas que hacer, ya sea
adentro o afuera, arriba o abajo. Explora todas las estancias de la casa
de Fritzi, desde la chambre (el dormitorio) y la salle de bain (el baño)
hasta le salon (la sala) y la cuisine (la cocina). Un atractivo formato
interactivo anima a los niños a practicar los saludos, las partes de la
casa, las palabras de posición, la comida, las actividades cotidianas,
los números y mucho más. ¡Y eso no es todo! Nous allons chanter et
danser! (¡Vamos a cantar y a bailar!) Este vídeo hará que los niños
se pongan en pie para bailar al ritmo de las más alegres canciones.
Dedans et Dehors es una deliciosa mezcla de coloridos escenarios,
encantadores personajes y dibujos animados que los niños desearán
ver una y otra vez. El vídeo incluye los textos para facilitar la tarea a
padres y educadores que aprendan francés por primera vez, así como
los propios subtítulos en francés. Diseñado para niños de 2 a 7 años,
Dedans et Dehors ofrece diversión a todas las edades.¡Divertido y
educativo!
Galardones: “Highly recommended” (Altamente recomendado) por
Video Librarian. Ganador de un Parents’ Choice SILVER Award. Ganador
de un Mom’s Choice Gold Award. Ganador de un Dove Foundation’s
Family-Approved Seal. Ganador del Mr. Dad Seal of Approval. Ganador
del National Parenting Center’s Seal of Approval.

Parlez-vous cha, cha, cha? De la samba al merengue, de la rumba al
reggae, los irresistibles ritmos traídos de todos los rincones del mundo
añaden un atractivo giro a la tarea de aprender francés con esta festiva
colección de 15 canciones de Whistlefritz, los galardonados productores de los CD y DVD infantiles de inmersión lingüística. Interpretado
por la aclamada vocalista Lynn Véronneau con arreglos latinos y caribeños a cargo del versátil músico y compositor Didier Prossaird, Cha,
Cha, Cha hará que los niños se levanten a bailar y cantar estas divertidas versiones de queridos clásicos (Bingo, Sur le Pont D’Avignon, Les
Éléphants, Tombe la Pluie) y composiciones originales que les enseñan
los números, los días de la semana, los meses, las estaciones y mucho
más. Esta divertidísima colección hace que aprender francés sea tan
sencillo y natural como decir un, deux, trois. Las letras de las canciones
están incluidas para facilitar la tarea a padres y educadores.
Galardones: Ganador de un National Parenting Publications Awards
GOLD Award. Ganador de un Mom’s Choice GOLD Award. Elegido
entre los 10 mejores productos audiovisuales de 2012 por Dr. Toy.
Ganador del National Parenting Center’s 2012 Seal of Approval.
Recomendado por la Parents’ Choice Foundation.

