BATMAN V SUPERMAN

¿SINGULAR O PLURAL? ¿FEMENINO O MASCULINO?
los seres humanos
al bueno

la prioridad
el hombre

DOBLA

Dobla el papel por la mitad. Haz las dos actividades auditivas por
separado. Después, desdobla el papel y compara los dos trailers.

¿SINGULAR O PLURAL? ¿FEMENINO O MASCULINO?
el ser humano
a los hombres buenos

las prioridades
los habitantes

Título en Latinoamérica: _____________________

¿Debería sorprendernos
que ____________________más poderoso del mundo
sea un personaje controvertido?

¿Realmente le sorprende
que el hombre más poderoso del mundo
cause tanta controversia?

Los habitantes de este planeta siempre
hemos buscado un salvador.
Estamos hablando de un ser
[Extraterrestre]
cuya mera existencia
[No nos dicen la verdad]
cuestiona nuestra noción de _________________________
[Este es nuestro planeta]
en el universo.
_________________________ tienen un terrible historial
[Tragedia]
a la hora de seguir a gente con poder.
El poder corrompe
y el poder total corrompe totalmente.
[Caos]
Tal vez solo sea alguien que intenta hacer el bien.
Ya algunos la pegan
[Está fuera de control]
Los demonios no vienen del infierno que tenemos abajo
[Ha traído aquí su guerra]
No, vienen del cielo
El mundo ha estado tan pendiente de qué puede hacer
que nadie se ha preguntado qué debe hacer.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

_________________________ de este planeta
hemos estado buscando un salvador.
Estamos hablando de un ser
[Alien]
cuya sola existencia
[No están diciendo la verdad]
ponga a prueba nuestro sentido de _________________________
[Es nuestro planeta]
en el universo.
_________________________ tiene un terrible historial
[Tragedia]
de seguir a personas con gran poder.
El poder corrompe
y el poder absoluto corrompe absolutamente.
[Caos]
Tal vez solo sea un hombre que intenta hacer lo correcto.
Ahora lo sabemos, ¿no es así?
[Está fuera de control]
Los demonios no vienen del infierno a nuestros pies
[Trajeron su guerra aquí]
No, vienen del cielo
El mundo está tan preocupado con lo que puede hacer
que nadie se ha preguntado qué debería hacer.
¡Largo! ¡Largo! ¡Largo!

DOBLA

DOBLA

Título en España: __________________________

Así es como empieza
la fiebre, la ira, la sensación de impotencia
que hace _________________________ crueles.

EN 2016

EN 2016

Dime, ¿sangras?
Sangrarás.

Dime, ¿tú sangras?
Lo harás.

DOBLA

Así es como empieza
la rabia, la ira, la sensación de impotencia
que vuelve _________________________ cruel.
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