Minions

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

vosotros
vais

vuestros
trabajad

estúpido
frikis

Título en España: __________________________

DOBLA

PALABRAS

ustedes
van

sus
trabajen

tonto
engendros

Título en México: __________________________
1968, 42 Años A.G. (Antes de Gru)
Ah...
No, no, no, Kevin, me le dua, me le dua, veta
Jajaja, "no, no, no, me le due, me le due, speta"
¡Bacaro! ¡Bacaro!

Oh, Walter, mira, estos mini- __________________ tan adorables
también van a Orlando
__________________ a la Villano-Con también, ¿verdad?
¡Villian-Con!
Oye, pediré a todos mis villanos favoritos que me firmen mi revista
¡Scarlet Overkill! Si yo fuera minion, querría trabajar para ella.

Ay, Walter, mira, estos adorables __________________
también van a Orlando
__________________ a ir a Villano-Con, ¿cierto?
¡Villian-Con!
Haré que mis villanos favoritos autografíen mi revista
¡Scarlet Overkill! Si yo fuera un minion, yo querría trabajar para ella.

DOBLA

1968, 42 Años A.G. (Antes de Gru)
Ah...
No, no, no, Kevin, me le dua, me le dua, veta
Jajaja, "no, no, no, me le due, me le due, speta"
¡Bacaro! ¡Bacaro!

¡Villian-Con! ¡La Villian-Con!
Bienvenidos a Villano-Con, la mayor reunión de criminales del mundo.
¿Algún talento malévolo? Nada mal...
Y __________________, ¿algún talento malévolo?
Eyo, la la la
Eso no es malévolo ni es talento.

Señoras y señores, la supervillana que todos estábamos esperando...
¡Scarlet Overkill!
Pero qué bien nos sienta ser malvados
Fa bela

Damas y caballeros, la supervillana que todos hemos estado esperando...
¡Scarlet Overkill!
¿No se siente bien hacer tanto mal?
Fa bela
THALÍA ES SCARLET OVERKILL
Te amo, Scarlet

Te adoro, Scarlet

DOBLA

¡Villian-Con! ¡La Villian-Con!
Bienvenidos a Villano-Con, la mayor convención de criminales del mundo.
¿Alguna habilidad maligna? No está mal...
Y __________________, ¿qué? ¿Alguna habilidad maligna?
Eyo, la la la
Eso no es ni maligna ni es una habilidad.

__________________ para mí
y todos _______________ sueños se harán realidad: Respeto, poder...
¡Banana!
¡Banana!

Guala, están comomodos
A lo mejor puedo calmarlos... ¿con un cuento?
¿Pititua?
Érase una vez tres cerditos pequeñitos.
Los cerditos se encontraron con una enorme loba feroz
que contrató a los tres cerditos para que trabajaran para ella.
Pero un día los cerditos hicieron algo muy __________________,
así que la loba sopló y sopló
y con los tres cerditos acabó.
Fin.

Wow, estas criaturas están entusiasmadas
Ay, los tranquilizaré con un cuento para dormir
¿Petempori?
Había una vez tres pequeños cerditos.
Los cerditos encontraron a una gran loba feroz,
quien los contrató para que trabajar con ella.
Un día los cerditos hicieron algo muy __________________,
así que la loba sopló y bufó
y los sacó de la faz de la tierra.
Fin.

DOBLA

__________________ para mí
y todos _______________ sueños se harán realidad: Respeto, poder...
¡Banana!
¡Banana!
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