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Cat and Mouse

• Meet the animals !
• Eat good food !
• Let’s go shopping !
• Learn the colours !
• Come to my house!
• Feelings!
• Go to London!

Otros títulos de
Aprendo inglés con Cat and Mouse :

Un gato y un ratón. ¿Se llevarán mal?  
¡Claro que no! Los dos animales se entienden  

de maravilla y son igual de curiosos…

Cat and Mouse hablan en inglés, y por eso, mientras  
te entretienes con sus historias y disfrutas de las divertidas 

ilustraciones, tú aprenderás inglés también. Además, con el CD 
podrás escuchar los diálogos y el vocabulario.  

¡Anímate a repetir las frases! 

Con Cat and Mouse, Go to space !, 
aprenderás cómo se dicen en inglés los nombres  
de los planetas del sistema solar y disfrutarás  
de un emocionante viaje con los protagonistas.  

5, 4, 3, 2, 1… ¿Listos para despegar?

Go to space !

1509020

www.anayainfantilyjuvenil.com
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Special correspondent:
Good evening, ladies and gentlemen.
Today is the big day!
Cat and Mouse are going to space.
We are now at Coconut Space Centre
as the two astronauts are getting
ready for their flight.
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Special correspondent: 
Cat and Mouse are now 
inside the rocket.

C: Hey, Mouse! You look
 great in your spacesuit.
M: You look fantastic, too.
 Put your helmet on, it’s time to go.
C: Have you got your oxygen tank?
M: Yes, I do, Cat.
 We need it in outer space.

You look 
fantastic!
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