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 Diego Alione es el doble (extraoficial) del actor 
Sylvester Stallone.   

 

 

 

 
 

 

 Diego Alione caracterizado de Rambo         Sylvester Stallone caracterizado de Rambo 

 ¿Sabes qué es un doble en el contexto del cine y la 
televisión? ¿Puedes deducirlo? 

 ¿Conoces a otros dobles de famosos? 

 ¿Alguna vez has confundido a una persona con otra que 
conoces porque son idénticas o muy parecidas? 



 Ver el anuncio 

 Después de ver el anuncio, habla con tu 
compañera/o:  
 ¿Os gusta más el doble? ¿Por qué?  

 Según el anuncio, ¿cuál es la diferencia entre Stallone y su 
doble? 

 

 Nota cultural: La importancia del doblaje (dubbing) en 
España.   

 Ley de 1941 que imponía el español como única lengua usada 
en el cine y la televisión.  

 La voz que dobla a Dieglo Alione es la misma que la que dobla 
a Sylvester Stallone.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=UPoloDtRn78
http://www.youtube.com/watch?v=UPoloDtRn78


 Alione me gusta más que Stallone.  

 Stallone me gusta menos que Stallone.  

 Alione es más alto que Stallone.  

 Stallone es menos alto que Stallone.  

 Alione es menos bajo que Stallone.  

 Alione tiene menos años que  Stallone.  

 Alione  llega más tarde a los rodajes que 
Stallone.  

 



 En la primera foto Javier Bardem y Penélope 
Cruz son ______ jóvenes ______ en la segunda 
foto.  

 

más que 



 En la primera foto Penélope tiene _______ 
maquillaje _____ en la segunda.  

 

 

menos 

que 



 Ashton Kutcher gana _______ dinero _____ 
Charlie  Sheen 

más que 



 Ahora escribe tú una frase comparando las 
siguientes imágenes:  

 







 Une las siguientes frases con sus imágenes 
correspondientes.  

1. “Había más agua en el río de la que pensaba.” 

2. Hay más pájaros en la imagen de los que están 
permitidos.  

3. Los niños tienen menos caramelos de los que querían.  

 

 

 



 En grupos de tres. Sois un equipo de creativos de 
publicidad. Tenéis que crear un anuncio para uno de los 
siguientes productos.  
 Paso 1. Elige uno de los productos.  

 Paso 2. Da un nombre a tu producto.  

 Paso 3. Elabora una lista de cualidades de tu producto usando los 
comparativos. ¿Hay otros productos similares? Usa al menos 6 
comparativos con estructuras diferentes.  

Producto 1    Producto 2   Producto 3 

 

 



 ¡Haz la presentación de tu producto ante la 
clase!:   

 


