CÓMO ENTRENAR
A TU DRAGÓN 3

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

Desdentao
atacad

DOBLA

PALABRAS

sálvale
hala

PALABRAS

Chimuelo
ataca

sálvalo
wow

Título en México: ________________________________

Había dragones cuando yo era niño.
A dónde fueron solo unos pocos lo saben.
Nuestra historia cambió el mundo para siempre.

Cuando yo era niño había dragones.
A dónde se fueron solo unos cuantos lo saben.
Nuestra historia cambió al mundo para siempre.

¡Lo conseguimos! Es la utopía de dragones y vikingos.
Será tu utopía. La mía está menos abarrotada y es más higiénica.
¡Ey, campeón, espera!
Por todos los dioses… no es el único.
_____________________, es una chica.
Uy, perdona.

¡Lo logramos! La primera utopía de dragones y vikingos.
Tu utopía tal vez. La mía es menos concurrida y más higiénica.
¡Ey, amigo, espera!
A todos los dioses… no es el único.
Es una Furia Luminosa.
Oh, lo siento.

DOBLA

Título en España: ________________________________

¿Acaso despareció? ¡_____________________!
Es un mundo oculto de dragones.
_____________________, ve a presentarte.
Chimuelo tiene novia.

He cazado a todos los Furia Nocturna, excepto al tuyo.
Entrégamelo.
Jamás lo abandonaré.
Entonces destruiré todo aquello que amas.

He cazado cada Furia Nocturna, excepto el tuyo.
Entrégamelo.
Jamás voy a entregar a mi dragón.
Entonces destruiré todo lo que amas.
Ya no estamos seguros aquí.
Tenemos que desaparecer completamente del mapa.
Tenemos que lugar por su libertad.
¡Venga, Chimuelo!
No eres nada sin tu dragón. ¡_____________________!
Enséñales lo que puedes hacer.
_____________________.
Somos tú y yo, amigo, siempre.

DOBLA

Aquí no estamos a salvo.
Tenemos que desaparecer, salirnos completamente del mapa.
Tenemos que lugar por su libertad.
¡Vamos, campeón!
No eres nada sin tu dragón. ¡_____________________!
Demuéstrales quién eres, campeón. ¡Toma!
_____________________.
Tú y yo, campeón, siempre.

DOBLA

¿Acaba de desaparecer? ¡Guau!
Es un mundo oculto de dragones.
_____________________, ve a presentarte.
Desdentao tiene novia.
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