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

ha atacado
os convertiré

no se me da bien
con un par

cháchara
es clavadito a mí

DOBLA

PALABRAS

3
PALABRAS
atacó
los voy a convertir

no soy bueno
por los tallarines

cacareo
se parecen a mí

Título en Latinoamérica: _____________________

Maestro Shifu, ¿es mal momento? ¿tiene tiempo?
El tiempo es una ilusión. Solo existe el ahora.
Entonces, ahora... ¿tiene tiempo?
Aún debes dar el siguiente paso en tu viaje, de guerrero a profesor.
_______________________________.
Oh, no, es el profesor del dragón. Qué guapo es.
Oh, ah, hola, papá. ¿Qué tal?
Se te da de pena.

Maestro Shifu, ¿buen momento? ¿mal momento?
El momento es una ilusión. Solo existe el ahora.
¿Y ahora es un buen momento?
Debes dar el siguiente paso de tu viaje, de guerrero a maestro.
Pero _______________________________.
Ay, no, es el maestro dragón. Ay, pero qué guapo es.

Kai ha regresado. ¿Quién?
El maestro del dolor, la bestia de la venganza, el hacedor de viudas.
No caigo.
Vale, en su día trabajé con Oogway. ¡Silencio!
Kai _____________________ el valle y lo ha arrasado.
Y ahora viene a por los pandas. Debes enseñarles a luchar.
Estoy preparado.

Sí que eres malo.
¿Quién eres tú?
Estoy buscando a mi hijo.
¿Papá?
¿Cómo podemos averiguar que sí es tu pariente?
Mira eso.
Ven conmigo. Hay una aldea secreta de pandas en las montañas.
Bienvenido a casa, hijo.
Todos __________________________.
Oh, es adorable.
Estoy bien.
MUY PRONTO

DOBLA

¿Quién eres tú?
Estoy buscando a mi hijo.
¿Papá?
Vale un abrazo a tu viejo.
¿Y cómo sabemos si es pariente tuyo?
Fíjate en esto.
Ven conmigo. Hay un poblado panda secreto en las montañas.
Bienvenido a casa, hijo.
_____________________, pero en bebé. Tú también, pero en mayor.
Es adorable.
No ha sido nada.
EN 2016

DOBLA

Título en España: __________________________

ENFRÉNTATE AL DESTINO
__________________________ en maestros del kung fu.
Nadie ha dicho que fuera a ser fácil.
__________________________

Kai ha regresado.

Kai _____________________ el valle. No quedó nada.
Y ahora viene a por las pandas. Debes enseñarles a pelear.
Ya estoy listo.
AFÉRRATE AL DESTINO
__________________________ en maestros del kung fu.
Nadie dijo que esto iba a ser sencillo.
__________________________

Tú debes de ser el guerrero dragón.
Ya puedes ahorrarte la _____________________.
Voy a d... ¡Dale con la cháchara!
E... ¡Cháchara, cháchara!
Este... ¡Cháchara!

DOBLA

Prepárate a bailar... con el peligro.
Enemigos de la justicia, preparaos para la batall... ay, no me fastidies.
Tú debes ser el guerrero dragón.
¿Por qué no me evitas tu _____________________?
Voy a tomar... ¡Cacareo!
Tomar... ¡Cacareo!
A tomar... ¡Cacareo!

Hay que entrar allí.
El maestro Shifu ha dicho...
¿Cómo? ¿Tienes miedo?
Hasta el maestro gallina va a entrar y es una gallina.

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

