El libro de la selva

FUTURO
descansará
perdonaré

servirás

DOBLA

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

FUTURO
detendrá
podré

protegerá
serás

Título en Latinoamérica: _____________________

Si no aprendes a correr con tu manada,
un día de estos le ___________________ de cena a alguien.

Si no aprendes a correr con la manada,
uno de estos días ___________________ la cena de alguien.

No he podido evitar observar
que hoy hay un extraño olor.
¡Aquí sobra el hombre!
Corre, Mowgli.

Ha llamado mi atención
un extraño olor este día.
¡El hombre está prohibido!
Corre, Mowgli.

DOBLA

Título en España: __________________________

PRÓXIMAMENTE
La selva ya no es un lugar seguro para ti.
¡Este es mi hogar!
Solo los hombres pueden protegerte ahora.

MUY PRONTO
La selva ya no es segura para ti.
Pero, ¡este es mi hogar!
Solo el hombre te ___________________ ahora.
Pobre, tierno cachorro, ¿qué haces en lo más profundo de la selva?

Eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva.
¿Cómo lo sabes?
Chico, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. Solo yo puedo protegerte.

Eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva.
¿Cómo lo sabes?
Niño, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. Solo yo puedo protegerte.

Olvídate de la preocupación.
¿Qué es eso?
Es una canción sobre la buena vida.

Y olvídate de la preocupación.
¿Qué es eso?
Es una canción sobre la buena vida.

DOBLA

Pobre y tierno cachorrito, ¿qué haces en lo más profundo de la selva?

CON LAS VOCES DE:
ENRIQUE ROCHA, HÉCTOR BONILLA, VÍCTOR TRUJILLO, FRANCISCO
CÉSPEDES, SUSANA ZABALETA
Y CON LA ACTUACIÓN DE NEEL SETHI COMO MOWGLI
Nada lo ___________________ hasta atrapar al muchacho.
Si algo le pasa a ese chico, nunca ___________________ perdonarme.

EL LIBRO DE LA SELVA

EL LIBRO DE LA SELVA

Venga, Mowgli, hay que ponerse en camino.
Pero estoy ayudando a Baloo a prepararse para hibernar.
Ah... los osos no hibernan en la selva.
Hibernar totalmente, no, pero duermo un montón.

Sígueme, Mowgli, tenemos que partir.
Pero ayudo a Baloo a alistarse para hibernar.
Los osos no hibernan en la selva.
No completamente, pero tomo siestas.

DOBLA

No ___________________ hasta que lo atrape.
Si le pasa algo al chico, no me lo ___________________ jamás.

http://zachary-jones.com/zambombazo/

