Pelipareja noviembre 2018
Instrucciones: Encuentra la sinopsis de cada película y escribe la letra de esa sinopsis en la línea arriba de su cartel. Si te gustaría ver
esa película, marca el símbolo de “Me gusta”. Compara tus respuestas con las de tus compañeros.
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A. Ralph, el chico malo de los
videojuegos y su amiga
Vanellope von Schweetz
navegan por el vasto y
dinámico mundo web en
busca de un repuesto para
salvar “Sugar Rush”, el juego
de Vanellope.

B. Continúa la historia del
magizoólogo Newt
Scamander con nuevos
misterios que resolver en el
mundo mágico de los años
20.

C. Un capitán de submarinos
norteamericano hace equipo
junto a los Navy Seals para
intentar rescatar al presidente
ruso, secuestrado por un
general traidor.

D. Superlópez nació en el
planeta Chitón y, después de
colarse en un cohete,
consiguió llegar hasta la
Tierra siendo todavía un
bebé. Juan crece como un
humano más, al tiempo que
se esfuerza por controlar sus
superpoderes y combatir el
mal.

E. Para Adonis Creed la vida
se ha convertido en un juego
de equilibrio. El joven
boxeador, hijo de Apollo
Creed, debe repartir su
tiempo entre sus
obligaciones personales y su
entrenamiento para su
próxima gran pelea, en el que
afrontará el gran reto de su
vida.

F. Un líder de una secta, un
sacerdote, un vendedor de
aspiradoras, una criminal y su
hermana menor y una
cantante se hospedan en El
Royale. Pero cuando la
situación parecía que no
podía ir a peor, todo se
desmoronará cuando
descubran el macabro secreto
que esconde el alojamiento.

G. El Grinch es un ser
gruñón y peludo de color
verde que vive en una cueva
oculta en lo alto de la
montaña. Su único amigo es
un perrito llamado Max y
esto para el Grinch es más
que suficiente porque él no
necesita a nadie.

H. La vida de Elis Regina, una
de las mejores cantantes
brasileñas de todos los
tiempos, contada desde sus
comienzos hasta el final de su
corta pero activa carrera. A
través de sus canciones logra
desbancar la Bossa Nova y
modernizar la nueva MPB,
música popular brasileña.

I. Robin of Loxley, un
cruzado curtido en mil
batallas y su comandante
morisco se rebelan contra la
corona de Inglaterra que está
llena de corrupción.

J. Película biográfica del
cantante Freddie Mercury,
que narra su etapa en Queen,
la mítica banda británica que
el cantante lideró junto a
Brian May, Roger Taylor y
John Deacon.
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