THE LEGO MOVIE 2:
THE SECOND PART

PALABRAS

callaos
contemplad

no le deis
traed

uno solo
vale

DOBLA

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

no digan
observen

pateaste traseros
sí

traigan
uno sin nada

Título en Latinoamérica: ___________________________

Hace un siglo
de los terribles acontecimientos del Taco Martes.
Nuestras vidas se sumergieron en el caos.
Esta nueva vida nos ha curtido y endurecido a todos.

Ha pasado mucho tiempo
desde las atrocidades del Martes de Tacos.
Nuestras vidas se sumergieron en el caos.
Esta vida nueva nos hizo a todos más duros y rudos.

Dos cafés, por favor, ____________________ y el otro con
un pelín de leche y veinticinco azucarillos.
Bueno, nos ha curtido a casi todos.

Sírvame dos cafés, ____________________ y el otro con
crema y veinticinco cucharaditas de azúcar.
Bueno, a la mayoría.

¡Buenos días! ¡Hola, ciborgs!
Buenos días, ratitas de alcantarilla.
Emmet, tienes que dejar de fingir que todo es fabuloso.
No lo es.
____________________, ok. Y por eso he cultivado un lado
súper duro que impone muchísimo…

DOBLA

¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo!
Oh, no. ¿Y ahora qué? ¿De qué va esto?
No lo sé, pero ese beat es muy cool.
Holi.
¡Corre!
Conocen nuestros movimientos.
Qué raro, ¿no?
¡Emmet!

DOBLA

Título en España: ________________________________

¡Buenos días! ¡Hola, cyborgs!
Buenos días, bebés de alcantarilla.
Emmet, por favor deja de fingir que todo es increíble
porque no lo es.
__________________, lo entiendo. Por eso desarrollé un lado
que es completamente rudo y…
¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo!
Ay, no. ¿Algo nuevo? ¿Qué está haciendo?
No lo sé, pero qué buen ritmo tiene.
Hola.
¡Corre!
Predicen nuestros movimientos.
Qué raro, ¿verdad?
¡Emmet!
____________________ a su líder más feroz.
Este señor es el especial.
¿Este tipo era un guerrero feroz?
En teoría, la guerrera era yo, pero…
Ah, ¿peleaste, construiste y ____________________________
y luego el incompetente fue el líder?
Ah, ¿bueno?

¡Lucy! ¡Emmet!
Agárrate a tu tiesto, Planti. Vamos a salvar a Lucy…
y a todos los demás que han sido capturados.
____________________ la Galaxia Hermana.
Voilà…
¡Nada de “voilà-es”!
____________________ la satisfacción de decirle “Voilà”.
Guau…
¡Eso es peor!
Ah…
¡____________________!

¡Lucy! ¡Emmet!
Agarra bien tus hojas, Planti porque iremos a rescatar a Lucy…
y a los demás que fueron capturados.
____________________ el Sistema Sis-Star.
Wow…
¡____________________ “Wow”!
No merece tener ese tipo de satisfacción.
Uuuu…
¡Eso es peor!
Ah…
¡Ya, basta!

DOBLA

____________________ ante mí a vuestro líder más fiero.
Este es el especial.
¿Ese? ¿Un fiero guerrero?
Bueno, técnicamente la parte guerrera ha sido obra mía.
Así que, ¿te has enfrentado a un maestro constructor como una
killer y ese inútil es el líder?
Ey, ¿bueno?
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