PIE PEQUEÑO

PALABRAS

acercaos
escuchadme

he visto
ha levantado

mona
rollos

soplagaitas
venga ya

DOBLA

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

PALABRAS

acérquense
escuchen

vi
lanzó

adorable
ridiculez

bobos
no lo viste

Título en Latinoamérica: ___________________________

¡Eh! ¡_______________________! ¡Escuchadme todos!
¡_______________________!
Vale. ¡_______________________ un monstruo!

¡Oigan todos! ¡_______________________, escuchen!
¡_______________________!
Muy bien. ¡_______________________ un monstruo!

Se acercaba a mí desde el cielo
y dio un ruido así: Iiiaaauuur…
¡Fuera! ¡Largo!
Y luego ¡bam!
Me _______________________ por los aires y yo me…
Y entonces he visto una criatura mitológica
de la que solo se había oído hablar en las leyendas.
¡Ahhh! ¡Ahhh!
¡Mira qué piececitos! Oh Dios mío, es un Smallfoot.
Oh no, vuelve…

Se abalanzó sobre mí desde el cielo
e hizo un ruido así: Niiiaaauuur…
¡Aléjate!
Y ¡bum!
Me _______________________ al aire y yo…
Y luego lo vi, una criatura mítica
que solo existe en los cuentos.
¡Ahhh! ¡Ahhh!
¡Qué pies tan pequeños! Oh cielos, un Pie Pequeño.
Oh, vuelve…

DOBLA

_______________________
Lo que oís.
No. Sí. No.
Lo he visto.
No existe.
Déjate de _______________________ y dinos la verdad.
Os estoy diciendo la verdad.

DOBLA

Título en España: ________________________________

_______________________
Sí, lo vi.
No. Sí. No.
Lo vi.
No existen.
Retráctate de esta _______________________ y di la verdad.
Estoy diciendo la verdad.
Te creemos. ¿Meechee?
Bienvenido a PEB…
o Pie Pequeño Existe, _______________________ .
Hemos estado reuniendo pruebas de su existencia.
Este es el rollo de sabiduría invisible.
Imagina las cosas que han escrito en él.
¡Esto no prueba nada!

Mira, sé lo que he visto y voy a demostrarlo.
Ah…. Espera… eh, sonrisas.
ESTE AÑO
Si no lo veo… Qué fuerte.
Allí está.
Debería presentarme. Hola, soy… (¡RUAR!)
Qué cosita más _______________________ .
Smallfoot, así de fácil se caen.

Sé lo que vi y lo probaré.
Ah…. Espera… no, ya se fue.
MUY PRONTO
Vaya maravilla… Vaya…
Allí está.
Me voy a presentar. Hola, soy… (¡RUAR!)
Mira, eres _______________________ .
Pie Pequeño, se supone que se salga.

DOBLA

Nosotros te creemos. ¿Meechee?
Bienvenido a SES.
Son las siglas de Smallfoot Existe, ______________________.
Hemos ido recopilando de la existencia del Smallfoot.
He aquí el pergamino de invisible sabiduría,
la de cosas increíbles que se han escrito aquí.
¡Eso no prueba nada!

zachary-jones.com/zambombazo

