
School pack
¡Aprende inglés 
divirtiéndote!
TeLL me More® Kids es un programa para niños de entre 4 y 12 años, concebido

siguiendo las pautas de los currículos oficiales.

TeLL me More® Kids, disponible en 3 niveles, se adapta en todo momento al 

universo de los niños, , a sus experiencias e intereses. Respeta la progresión natural

de los niños de 4 a 12 años y facilita un primer contacto con el inglés.

La tecnología del reconocimiento de voz de TeLL me More® Kids, método lúdico e

interactivo, garantiza un aprendizaje del inglés óptimo. El profesor Don Nicolás y el

loro Curro, sus nuevos amigos y mascotas, acompañan a los niños durante toda la

aventura.

Con diversos juegos y actividades en inglés, 

se desarrollan competencias como 

la memoria, la lógica y la concentración.

CONFIGURACIÓN MINIMA:

Compatible con PC: Pentium® 200 MHz o equivalente, Windows®

95/98/Millennium o XP, 32 MB (96 MB para Windows Millennium

y 128 MB para Windows XP), 175 MB de espacio disponible en el

disco duro, lector de CD-ROM 6X, tarjetas de sonido y vídeo 

compatibles con DirectX® 8, resolución gráfica 640x480 con 65.536

colores (16 bits), micrófono y altavoces o auriculares con micrófono

incorporado.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA:

Compatible con PC: Pentium® III 450 MHz o equivalente,

Windows® 95/98/Millennium o XP, 64 MB (128 MB para

Windows 98 y 192 MB para Windows XP), 175 MB de espacio

disponible en el disco duro, lector de CD-ROM 24X, tarjetas de

sonido y vídeo compatibles con DirectX® 8, resolución gráfica

1.024x768 con 16 millones de colores (24 bits), micrófono y

altavoces o auriculares con micrófono incorporado.

3 niveles:   

• 4-7 años

• 7-9 años

• 9-12 años

Espacio pedagógico

para los profesores:

• Selección del idioma 

de las mascotas   
(inglés o español).

• Restricción del acceso   

a determinados Sitios, actividades    

o traducciones.

• Consulta e impresión del   

seguimiento global 
o detallado.    

El niño descubre los universos de 

la casa, la ciudad y el mundo, en función de

su edad. Las numerosas actividades 

del programa le permiten aprender 

inglés divirtiéndose.

Las mascotas Don Nicolás y Curro le 

ayudan, dan consejos y animan.

Más de 1.000 ejercicios para 

aprender inglés divirtiéndose.

15 tipos de juegos, karaokes y dibujos 

animados en los que los niños son 

los protagonistas.

Los niños:
-  Aprenden 1.000 palabras y expresiones 

en inglés. 
- Reconocen y pronuncian sonidos nuevos.

con 3 modos de estudio: Aprendizaje progresivo 
• El modo Intuye,    para acostumbrarse a oír hablar en inglés.• El modo Comprende,   para comprender lo que se dice en inglés.

• El modo Exprésate,   para hablar en inglés.


