
¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 1: Tu misión 1 

¡Burro, burro! – Misión burro

 Estás en las afueras de  Barcelona. No conoces  el lugar. Tienes que hablar solamente en 
castellano. ¿Qué preguntas? ¿Cómo te diriges a la gente?

 Compara tus preguntas y frases con las de un compañero.

Sistema de apoyo

Una pregunta,... / Por favor,... / Perdón,… /necesito alquila… / ¿Dónde hay (un.../una...)…? 
/ ¿Dónde está (el.../la...)? / ¿Dónde puedo encontrar…? / Me puede decir…  

Tu misión: Alquilar un burro y  
dar un paseo encima de él por el pueblo

 Prepárate para la misión y busca palabras temáticas para la situación de alquilar un burro.



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión burro

Como Lukas solo habla un poco de español ha cometido algunos errores, en 
total son seis. 
Marca los errores en el manuscrito y corrígelos. Fíjate en el léxico, la gramática y 
la pronunciación,la ortografía. 
Compara tus resultados con un compañero. Para ver si todo es correcto podeís 
utilizar la solución.

Diálogo: Señora junto a la pared

Lukas: ¿Dónde está un burro?

Señora: ¿Para montar? ¿Para montar? 

Lukas: Sí.

Señora: ¿Para subir tú?

Lukas: Sí.

Señora: Por aquí.

Lukas: Sí.

Señora: Allí hay unas piscinas. Podéis preguntar (que) hay un chico que tiene 
caballos para montar.

Lukas: Sí, gracias.

Señora: Vale.

Lukas: Vale.

Diálogo: En la tienda  

Lukas: ¿Dónde está un burro?

Tendera: ¿Un burro?

Lukas: Un burro. ¿Dónde está un burro de alquiler? 

Tendera: Un momento que lo voy a preguntar a mi hija. Un momento.

Lukas: Sí, gracias.

Tendera: Ahora pregunta. Un chico tiene un burro y ahora mira si tiene el 
teléfono para llamar, a ver si puede dejarlo.

Lukas: OK, gracias.



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión burro

Lukas: (Deutsch)

Tendera: El chico que tiene el burro está de vacaciones. 

Lukas: ¿No?

Chica: No.

Lukas: Vale, gracias.

Tendera: Vale, gracias.

Diálogo: Chico en el coche 

Lukas: Hola ¿Dónde está un burro?

Chico: Aquí. Ja, ja, ja.

Lukas: Sí, un burro.

Chico: ¿Por aquí?

Lukas : ¿Dónde está?

Chico: En la carretera - por abajo - hay burros.  
¿Dónde hay burros?  ¿Quieres  ver burros?

Lukas: Burros 

Chico: Sí.

Lukas: Sí

Chico: En la carretera. Hay que coger el coche.

Chico:  ¿Sí?

Lukas: Sí.

Chico: Si es rápido, sí, que me están esperando en la piscina.

Lukas: ¿Sí?

Chico: Sí. Va.

Lukas: Sí.

Lukas: Ok. Adiós.

Diálogo: Hombre y mujer delante de una casa  

Lukas: ¡Hola! Un burro.

Hombre: ¿Un burro? ¿Un Burro?

Lukas: Un burro de alquilar

Hombre: ¿En esta calle? Dos grandes y dos pequeñitos.  
Dos burros grandes y dos pequeñitos.



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión burro

Hombre: Para montar en burro no hay aquí ninguno.

Mujer: ¿Para qué lo quiere?

Hombre: Para montar en burro no hay sitio aquí.

Mujer: ¿Para subirse?

Lukas: Sí.

Mujer y hombre: ¡No!

Mujer: ¿Caballo? 

Hombre: Caballo, sí. Caballo sí. Aquí arriba.

Mujer: Aquí arriba hay caballos.

Hombre: Ven.

Diálogo: En la finca 

Hombre: ¿Qué tal?

Lukas: Soy Lukas.

Lukas: ¿Dónde está un burro?

Hombre: ¿Un burro? Nosotros tenemos aquí. Un burro y unas burras. 
Una burra y un burro. La burra se llama Ruxa y el burro se llama Coco.

Hombre lee: Alquilar un burro y dar un paseo encima... por el pueblo.  
¿Por el pueblo?

Lukas: Sí.

Hombre: Bueno, si te atreves...

Lukas: OK.

Hombre: Vale. Con la mano izquierda ¿Vale? Si quieres ir a la izquierda, 
le tiras de aquí. Si quieres ir a la derecha, hacia aquí ¿Vale? Si quieres 
pararlo, pues el cuerpo un poquito tirado hacia atrás y le pides: ¡Sooo!

Hombre: ¡Ánimos!



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión burro

Hoja de control

Diálogo: Señora junto a  la pared

Lukas: ¿Dónde está un burro?

Señora: ¿Para montar? ¿Para montar? 

Lukas: Sí.

Señora: ¿Para subir tú?

Lukas: Sí.

Señora: Por aquí.

Lukas: Sí.

Señora: Allí hay unas piscinas. Podéis preguntar (que) hay un chico 
que tiene caballos para montar.

Lukas: Sí, gracias.

Señora: Vale.

Lukas: Vale.

Diálogo: En la tienda  

Lukas: ¿Dónde está un burro?

Tendera: ¿Un burro?

Lukas: Un burro ¿Dónde está un burro de alquiler? 

Tendera: Un momento que lo voy a preguntar a mi hija. Un momento.

Lukas: Sí, gracias.

Tendera: Ahora pregunta. Un chico tiene un burro y ahora mira si 
tiene el teléfono para llamar, a ver si puede dejarlo.

Lukas: OK, gracias.

hay 

hay

hay



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión burro

Lukas: (Deutsch)

Tendera: El chico que tiene el burro está de vacaciones. 

Lukas: ¿No?

Chica: No.

Lukas: Vale, gracias.

Tendera: Vale, gracias.

Diálogo: Chico en el coche 

Lukas: Hola ¿Dónde está un burro?

Chico: Aquí. Ja, ja, ja.

Lukas: Sí, un burro.

Chico: ¿Por aquí?

Lukas : ¿Dónde está?

Chico: En la carretera - por abajo - hay burros. 

¿Dónde hay burros?  ¿Quieres  ver burros?

Lukas: Burros 

Chico: Sí.

Lukas: Sí

Chico: En la carretera. Hay que coger el coche.

Chico:  ¿Sí?

Lukas: Sí.

Chico: Si es rápido, sí, que me están esperando en la piscina.

Lukas: ¿Sí?

Chico: Sí. Va.

Lukas: Sí.

Lukas: Ok. Adiós.

Diálogo: Hombre y mujer delante de una casa  

Lukas: ¡Hola! Un burro.

Hombre: ¿Un burro? ¿Un Burro?

Lukas: Un burro de alquilar

Hombre: ¿En esta calle? Dos grandes y dos pequeñitos. 

hay

para alquilar



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión burro

Dos burros grandes y dos pequeñitos.

Hombre: Para montar en burro no hay aquí ninguno.

Mujer: ¿Para qué lo quiere?

Hombre: Para montar en burro no hay sitio aquí.

Mujer: ¿Para subirse?

Lukas: Sí.

Mujer y hombre: ¡No!

Mujer: ¿Caballo? 

Hombre: Caballo, sí. Caballo sí. Aquí arriba.

Mujer: Aquí arriba hay caballos.

Hombre: Ven.

 

Diálogo: En la finca  

Hombre: ¿Qué tal?

Lukas: Soy Lukas.

Lukas: ¿Dónde está un burro?

Hombre: ¿Un burro? Nosotros tenemos aquí. Un burro y unas burras.

Una burra y un burro. La burra se llama Ruxa y el burro se llama Coco.

Hombre lee: Alquilar un burro y dar un paseo encima... por el pueblo. ¿Por 
el pueblo?

Lukas: Sí.

Hombre: Bueno, si te atreves...

Lukas: OK.

Hombre: Vale. Con la mano izquierda ¿Vale? Si quieres ir a la izquierda, 
le tiras de aquí. Si quieres ir a la derecha, hacia aquí ¿Vale? Si quieres 
pararlo, pues el cuerpo un poquito tirado hacia atrás y le pides: ¡Sooo!

Hombre: ¡Ánimos!

hay



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 3: Tu misión 2 

¡Burro, burro! – Misión burro

 Estás en Barcelona. No conoces la ciudad. Tienes que hablar solamente en castellano.   
 ¿Qué preguntas? ¿Cómo te diriges a la gente?

Sistema de apoyo

Una pregunta,... / Por favor,... / Perdón,... /necesito alquilar... / ¿Dónde está (el... / la...)... 
/ ¿Dónde puedo encontrar...? / ¿Me puede decir dónde...? / ¿Cuánto cuesta...? / ¿Cuántas 
horas puedo...? ¿Dónde está el alquiler de... más cercano?

Tu misión: Alquilar una bicicleta para un día



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión burro

 Completa y continúa el diálogo con „estar“ o „hay“ y el artículo  
 que corresponda (indefinidos un/una, dos/tres/unos, sin artículo o  
 definidos el/la/los/las).

Lukas tiene que alquilar un burro. 

Lukas: Perdón, ¿me puede decir dónde ______ burros?

Mujer: ¿Burros, quieres montar un burro?

Lukas: Sí. ¿_____   ____ sitio para montar burros por aquí?

Mujer: Sí, al final de la calle _______   _____ granja del Sr. Sánchez. Ahí se pueden 
alquilar burros.

Lukas (en la granja): Buenas tardes, ¿me puede decir dónde ______   _____ burros?

Hombre: Los burros ______ en el establo allí a la izquierda.

Lukas: Disculpe, ¿_______ alguien que me pueda enseñar a montar en un burro?

Hombre: Sí claro, Joaquín le enseña.

Joaquín: Anda, ven conmigo.

Lukas: _____________________________________________________________

 

Alquilar un burro.  
Completa el diálogo.



¡Burro, burro! – Misiones en español: Misión burro

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión burro

Lukas tiene que alquilar un burro. 

Lukas: Perdón, ¿me puede decir dónde hay burros?

Mujer: ¿Burros, quieres montar un burro?

Lukas: Sí. ¿Hay un sitio para montar burros por aquí?

Mujer: Sí, al final de la calle está la granja del Sr. Sánchez. Ahí se pueden 
alquilar burros.

Lukas (en la granja): Buenas tardes, ¿me puede decir dónde están los 
burros?

Hombre: Los burros están en el establo allí a la izquierda.

Lukas: Disculpe, ¿Hay alguien que me pueda enseñar a montar en un 
burro?

Hombre: Sí claro, Joaquín le enseña.

Joaquín: Anda, ven conmigo.

continuación: solución individual

Hoja de control
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