JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
LA PELÍCULA

PALABRAS

deteneos
eliminadlos

gofres
pedos

peleles
peli

salvasteis
vosotros

DOBLA

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

PALABRAS

alto
destrúyanlos

gas
hicieron

patiño
película

ustedes
wafflazos

Título en Latinoamérica: ___________________________

ESTE VERANO LLEGA
¡Al fin! ¡Van a hacer una _________________ sobre mí!
La historia del mejor aliado de Batman...
¡Soy yo! ¡Tengo que ser yo!
…su más preciado amigo en el mundo.
ALFRED LA PELÍCULA (Es hora de limpiar esta ciudad.)
Pues, tiene muy buena pinta. (Quiero verla.)
Están haciendo pelis de todos los superhéroes.
¿Han hecho una peli sobre ti?
Había una peli de Linterna Verde… pero mejor no hablar de eso.
Es hora de que hagan una sobre mí.
Me temo que va a hacer que no.
Solo hacemos pelis sobre superhéroes de verdad.
¿Por qué nadie nos toma en serio?
Teen Titans, que sepamos,
_________________ nunca habéis hecho nada heroico.
¿Y cuando descubrimos esa cafetería tan guay?
¡Vaya comida tenía! (Oh, sí.)
Pero, allí no hubo ningún delito. No _______________ a nadie.
¡Salvamos nuestros estómagos!
Tener una peli es la única forma
de que te vean como un héroe de verdad.
¿Qué hay de un archienemigo?
Quieto ahí… ¿Deadpool?
¡¿Deadpool?! ¿Qué?
¿Por qué todo el mundo cree que soy Deadpool?
Creía que Deadpool era de los buenos.
Que conste, él es quien debería decir que no es yo
porque yo debuté mucho antes que él.
No, seguro que eres Deadpool. (¡Yo soy Slade!)
ESTE AÑO
Si lo convertimos en nuestro archienemigo,
verán que merece la pena una peli.
No me interesa luchar contra un puñado de _______________
y medio robot.
¡Oh, tío! No te dejaré volar más con mi cuerpo.
El mundo entero estará bajo mi control.
¡______________________!
¡______________________! Os lo ordena el podero…
ROBIN / CHICO BESTIA / RAVEN / CÍBORG / STARFIRE
(¡Gatitos! Ooh…) Acabaremos contigo.
¿Y cómo lo haréis? ¿Qué tenéis pensado? ¿Echaros ___________
en mi cara? ¿Un concurso de baile? ¿Me molestaréis hasta la muerte
con vuestros ______________________?

ESTE AÑO
¡Por fin harán una _________________ sobre mí!
La historia del mejor aliado de Batman...
¡Ese soy yo! ¡Debo ser yo!
…y el mejor amigo de toda su vida. (¡Por fin!)
ALFRED LA PELÍCULA (Es hora de limpiar la ciudad.)
Parece bastante buena. (¿Quién me invita?)
En realidad hacen películas sobre cada superhéroe.
¿Ha habido una película de ustedes?
Hubo una de Linterna Verde, pero esa la queremos olvidar.
Es hora de que hagan una sobre mí.
Me temo que no.
Solo hago películas de verdaderos superhéroes.
¿Por qué no nos toman en serio?
Titanes,
_________________ nunca hacen nada heroico.
¿Qué hay de la vez que descubrimos ese restaurante,
el de las hamburguesas? (Sí, eso es cierto.)
Eso ni siquiera es un delito. No _________________ nada.
¡Hicimos espacio para el postre!
Solo con una película
por fin me verán como un verdadero héroe.
Bueno, ¿qué tal un archienemigo?
No te muevas… ¿Deadpool?
¡¿Deadpool?! ¿Qué?
¿Por qué todos creen que soy Deadpool?
Creí que Deadpool era un héroe.
Por cierto, él debería decir que él no soy yo
porque yo salí mucho antes que él.
Na, estoy seguro de que eres Deadpool. (¡Yo soy Slade!)
MUY PRONTO
Si podemos convertirlo en nuestro archienemigo,
verían que merecemos una película.
No me interesa pelear con un ______________________
ni con un robot a medias.
¡¿Qué pasó?! No te vuelvo a dejar pilotar mi cuerpo.
El mundo entero está bajo mi control mental.
¡______________________!
¡______________________! Porque el poderoso Át…
ROBIN / CHICO BESTIA / RAVEN / CYBORG / STARFIRE
(¡Gatitos! Ooh…) Llegó la hora de que te derrotemos.
¿Cómo van a hacerlo? ¿Qué van a hacer? ¿Echarme un ________?
¿Un torneo de baile? ¿Van a reventarme a morir a
______________________?

DOBLA

DOBLA

DOBLA

Título en España: ________________________________
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