
Dobla el papel por la mitad. Haz las dos actividades auditivas por 

separado. Después, desdobla el papel y compara los dos trailers. 

Título en España: ________________________________ 

 

Soy Max, el perro más afortunado de Nueva York,  

gracias a ella. 

¿TE HAS PREGUNTADO 

Vamos, Max, tengo que irme. Hasta la noche. 

QUÉ HACEN TUS QUERIDAS MASCOTAS 

Adiós, Bridget. Hasta luego, Mel. Nos vemos, Chloe. 

CUANDO NO ESTÁS EN CASA? 

Buenas, Max. ¿Qué hay, chicos? ¿Tienes plan para hoy? 

________________________________. 

Voy a quedarme aquí sentado a esperar a que Katie vuelva. 

Ooh... la echo muchísimo de menos. 

¡Ha vuelto! Hola, Maximilien. Tengo una gran noticia.  

Max, este es Duke y desde hoy será tu hermano. 

Chloe, Chloe, tengo un problema muy _________________. 

Katie se __________________ a un psicópata de la perrera.  

_________________________ hasta la cama. 

Duermo en el suelo, como un perro. 

Duke nos está amargado la vida. Nos está... es una emerg... 

Ooh... pero, ________________________________. 

Ey, Max. Max. ¿Qué pasa, aquí? 

¿Y a ti qué te importa? Ay, madre, ¿qué _________________? 

Ahhh... corre. Espera. ¡Socorro, socorro! 

¿___________________...? ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Mariposa! 

Max ha desaparecido. Hay que __________________. 

Katie estará súper agobiada. 

Teníamos algo muy bonito. La culpa es mía. 

Sí, toda tuya, enterita. 

_______________________ de aquí, pero a partir de ahora  

__________________ para mí. ¡¿Lo pilláis?!  

jajaja... uh-oh, aquí nadie ha visto nada, ¿vale? jajaja 

Corre, Max. Esta es mi ciudad.  

Daré con _________________________.  

Hay que coger la ruta secreta. 

_________________, la ruta secreta es la muerte. 

Sabremos volver a casa. 

Descendemos del poderoso lobo. 

¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe! 

Tenemos instintos primarios que dentro de poco  

nos guiarán a casa. 

¿La casa no está por allí? No fastidies. 

Pórtate bien, Leonard. 

Título en México: ________________________________ 

 

Soy Max y soy el perro más afortunado de Nueva York,  

gracias a ella. 

¿SABES QUÉ HACEN 

Vamos, Max, tengo que irme. Te veré en la noche. 

TUS QUERIDAS MASCOTAS 

Adiós, Gidget. Adiós, Mel. Hasta luego, Chloe. 

CUANDO SALES DE CASA? 

Ey, buen día, Max. Hola, chicos. ¿Tienes planes para hoy? 

____________________________.  

Voy a esperar aquí sentado a que Katie vuelva. 

Ay... la extraño demasiado. 

¡Regresó Katie! Hola, Maximiliano. Tengo una gran noticia. 

Max, él es Duke. Él va a ser tu hermano. 

Chloe, Chloe, tengo un _________________ problema. 

Katie __________________ a un psicópata de la perrera.  

_________________________ mi cama. 

Duermo en el suelo, como un perro. 

Duke arruina nuestras vidas. Las arruina... es una emerg... 

Ay... ________________________________. 

Ey, Max. Max. ¿Qué está pasando? 

No te metas... Oh, rayos, ¿qué __________________? 

Ahhh... corre. Esperen. ¡Ayuda, ayúdenme! 

¿_________________ eso? ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Mariposa! 

Max, tenemos que __________________ a casa. 

Katie va a estar muy preocupada. 

Estábamos muy bien. Creo que soy culpable. 

Sí, yo también creo que eres culpable. 

_______________________ de aquí, pero a partir de ahora  

__________________ para mí. ¡Tengo la ventaja! 

jajaja... uh-oh, ignoren lo que acaba de suceder, ¿ok? jajaja 

Corre, Max. Esta es mi ciudad.  

Encontraré a _________________________. 

Tomaremos la ruta secreta. 

_________________, la ruta secreta era morir. 

Encontraremos el camino a casa.  

Somos descendientes del gran lobo. 

¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! 

Tenemos un gran instinto que  

nos guiará a casa. 

¿No es para el otro lado? ¿En serio? 

Pórtate bien, Leonard. 

trabajáis 

os sacaremos 

vuestro amigo 

habéis oído 

encontrarle 

ha traído 

me ha quitado 

te ha pasado 

un pedazo de plan 

gordo 

qué mono eres 

vale 

trabajan 

los vamos a sacar 

su amigo 

escuchaste 

traerlo 

trajo 

me quitó 

te pasó 

grandes planes 

grave 

cosita preciosa 

ok 
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http://zachary-jones.com/zambombazo/ 


