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JUEGA CON LOS NÚMEROS Y LAS LETRAS DE LA C.D.U

CENTRO DE 7 

RESULTADO DE LA TRANSCRIPCIÓN:

EEUMUSUMUS DE 80 CIENCIAS PURAS

EELACLLACL: : MÚSICA - MEDICINA +MITOLOGÍA +LINGUÍSTICA

==-     

-   +   +   ==

MMONRÚEONRÚE: : ASTRONOMÍA + RELIGIÓN ==+     

XXOÉICMOÉICM GÓCDOIGÓCDOI LPSAOTLPSAOT: : FÓSILES + ARQUITECTURA ==+

FFOTLENOEOTLENOE:: ARQUITECTURA / TRANSPORTES / ZOOLOGÍA / POLÍTICA
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El autor se llama ................ y la signatura 
de uno sus libros es: .................

PRUEBA CON LOS CATÁLOGOS PUZZLE

AUTOR:
TÍTULO:
EDITORIAL:
AÑO: 
SIGNATURA: 

AUTOR:
TÍTULO:
EDITORIAL:
AÑO: 
SIGNATURA: 

En el título encontramos la siguiente frase:
.........................

El autor es 
.....................

El libro tiene como
materia ..............
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CONVERSACIÓN GRABADA. Recuerda que la conversación está en 4 idiomas: francés, alemán, inglés y español

TRADUCCIÓN DE LA CONVERSACIÓN GRABADA

-Según las instrucciones recibidas de nuestro boss el lugar del robbery debe ser el Museum de Bellas
Artes de México.
-Pero... ¿te han darstellen cómo hineingehen en el gëlande? 
-Yo tengo el plan del musée, así connaître la forma más rapide y sûre de entrer.
-Debemos acceder entre las 4:30h y las 5h es el único espacio de tiempo en el no hay personal velando
en el museo,  porque es el cambio de turno de los veladores. 
La jornada para acceder es el 27 de Marzo, entre las 4:30h y las 5h. 
Ese dia desvalijaremos la galería.
-Yo tengo las instructions de cómo entrar, lo haremos por la door de load y unload de materiales. Hay
una small ramp dónde situaremos la van y así no estará  a la vista. 
-La sala de dónde sacaremos los tableaux es la situada en el ala droite del musée.... 
-Ah, si es de un pintor español famoso
-Creo que your name is Joan Miró i Ferra. 
-¿Tenemos los materiell präparat para el überfall?
-Si, yes, oui, ja 
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