PALABRAS
has iniciado
me he equivocado

se ha equivocado
a por

gallumbos

DOBLA

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

se equivocó
por

niño

Título en Latinoamérica: _____________________

Este trabajo, nosotros intentamos salvar vidas.
No siempre podemos salvar a todo el mundo, pero uno no se rinde.

En este trabajo, salvamos a tantos como podemos.
A veces no podemos salvar a todos, pero nunca nos rendimos.

Nueva York, Washington DC, Sokovia
De acuerdo. Es suficiente.

Nueva York, Washington DC, Sokovia
Ok. Suficiente.

Capitán, mucha gente tiene miedo.
Por eso estoy aquí. Hay que rendir cuentas.
Voy _______________________ todas. Me apunto.
Lo siento, Tony. Si veo que una situación no es justa,
no puedo ignorarla. Ojalá pudiera.
A veces te rompería esa dentadura tan perfecta.

Capitán, las personas tienen miedo.
Por eso vine. Necesitamos que nos controlen.
Lo que haga falta para hacer, lo acepto.
Lo siento, Tony. Si veo que una situación se deteriora,
no la ignoro, aunque a veces quisiera.
A veces quiero romperte tus perfectos dientes.

DOBLA

Título en España: __________________________

Sé que no somos perfectos, pero aún somos la opción más segura.
_______________________ respecto a ti.
El mundo _______________________ respecto a ti.

PRÓXIMAMENTE

MUY PRONTO

Iré _______________________ ti.
No soy yo quien debe vigilar sus espaldas.

Vienen _______________________ ti.
No soy yo quien tiene que cuidarse la espalda.

No tenemos por qué pelearnos.
_______________________ una guerra.
Ríndete. Último aviso.
Aguantaría todo el día.

No tiene que terminar en pelea, Tony.
_______________________ una guerra.
No te levantes. Última advertencia.
Haría esto todo el día.

DOBLA

No seremos perfectos, pero sabemos lo que hacemos.
_______________________ contigo.
Tu mundo _______________________ contigo.

Ok. Se me acabó la paciencia. ¡Oye, _______________________!
Hola, amigos.

DOBLA

Muy bien. Se acabó la paciencia. ¡_______________________!
Hola, todos.
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