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

AB 1: Tu misión 1

¡Burro, burro! – Misión malabares

 Estás en Barcelona. No conoces la ciudad. 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

Disculpa,.../ ¿Me puedes enseñar a...? / ¿Cómo se...? / Busco una... / Una pregunta,... 
/ Por favor,... / Perdón,... / ¿Hay una... por aquí? / la tienda de malabares / ¿Dónde se 
puede...? / lanzar / recoger

Tu misión: Aprender a hacer malabares con pelotas

 Prepárate para la misión y busca palabras temáticas para la situación de aprender a hacer  
 malabares con pelotas.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión malabares

Como Josina solo habla un poco de español ha cometido algunos errores, en 
total son tres. 
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: En la cabina telefónica 

Josina: Hola, ¿usted vende malabares con pelotas?

Voz: Sí, vendemos malabares con pelotas, vendemos mazas, muchas cosas. 

Josina: Ok. Gracias.

Voz: De nada.

Diálogo: Hombre en la calle  

Josina: ¿Dónde está catedral? 

Hombre: ¿En el mapa?

Hombre: Santa Catarina. Mercat de Santa Caterina. Sí, está aquí.  
Plaza Avinguda Catedral. Es aquí. Sí.

Josina: Sí. Gracias.

Diálogo: Vendedora en la tienda de malabares 

Josina: Hola.

Señora: Hola

Josina: Me gustaría aprender a hacer malabares.

Señora: ¿Malabares?

Josina: Malabares, sí.

Señora: Esto tiene que ser en ... Estos malabares ¿no?

Josina: Sí.

Señora: Tiene que ir a la sección de malabares.

Lolina, esta chica quiere saber, aprender cosas de malabares o que le expliques.

Josina: Hola.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión malabares

Vendedora: Hola, dígame.

Josina: Me gustaría aprender a hacer malabares.

Vendedora: ¿Malabares? Pues mira aquí tenemos bolas.

Josina: Sí.

Vendedora: Son aquellos. Todo lo que es de malabares. Mazas.

Josina: Sí.

Vendedora: Todo esto es de malabares.

Josina: ¿Enseñarme?

Vendedora: Es que yo de esto no lo sé. De malabares no lo sé.

Josina: ¿Dónde está gente hacer malabares?

Vendedora: ¿Dónde hacen malabares?

Josina: Sí.

Vendedora: En el Parque de la Ciudadela

Josina: ¿Ciudadela?

Vendedora: Sí.

Josina: ¿Sí?

Vendedora: Sí.

Vendedora: Yo lo preguntaría. Se lo pregunto a mi compañero.

Señor: Aquí. Parque de la Ciudadela.

Vendedora: Parque de la Ciudadela.

Josina: ¡Ah! Gracias.

Josina: Gracias.

Vendedora: A ti.

Diálogo: Chico haciendo malabares 

Josina: Perdona (off). Me gustaría aprender a hacer malabares. 

Chico: Sí.

Chico: ¿Te enseño?

Josina: Sí.

Chico: Sí.

Chico: ¿Sabes algo?

Josina: Sí.



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

Chico: ¿Sabes un poquito?

Josina: No.

Chico: ¿No sabes nada?

Josina: No.

Chico: ¿No? Vale.

Chico: Vamos a empezar con dos.

Josina: Sí.

Chico: Y ahora vamos a empezar con la izquierda ¿Sí?

Josina: Sí

Chico: Ahora. Primero, izquierda. Izquierda, derecha.

Chico: Un, dos y tres.

Josina: OK.

Chico: Porque si hacemos un, dos, tres, entonces no sabemos... 
Entonces... un, dos, tres. Hay tiempo, hay.

Josina: Un, dos, tres.

Chico: Bien, muy bien.

Josina y chico: Un, dos, tres, cuatro.

Chico: Esta, sí. Está llegando ésta, tienes que lanzar ésta.

Josina: : ¡Ah! Sí, sí. OK

Chico: Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos!

Chico: Imagínate una ventana

Josina: Sí.

Chico: Una ventana y (...) vamos a cada punta de la ventana ¿si?

Josina: Sí.

Chico: Estas se ponen aquí y éstas van aquí.

Josina: Sí. OK.

Chico: ¿Te enseño?

Josina: Sí. OK.

Chico: Un, dos, tres, cuatro, cinco. Más o menos van siempre a la punta de 
la ventana. Más o menos.



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

AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión malabares

Hoja de control

Diálogo: En la cabina telefónica 

Josina: Hola, ¿usted vende malabares con pelotas?

Voz: Sí, vendemos malabares con pelotas, vendemos mazas, muchas cosas. 

Josina: Ok. Gracias.

Voz: De nada.

Diálogo: Hombre en la calle  

Josina: ¿Dónde está catedral? 

Hombre: ¿En el mapa?

Hombre: Santa Catarina. Mercat de Santa Caterina. Sí, está aquí. Plaza Avinguda 
Catedral. Es aquí. Sí.

Josina: Sí. Gracias.

Diálogo: Vendedora en la tienda de malabares 

Josina: Hola.

Señora: Hola

Josina: Me gustaría aprender a hacer malabares.

Señora: ¿Malabares?

Josina: Malabares, sí.

Señora: Esto tiene que ser en ... Estos malabares ¿no?

Josina: Sí.

Señora: Tiene que ir a la sección de malabares.

Lolina, esta chica quiere saber, aprender cosas de malabares o que le expliques.

Josina: Hola.
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AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión malabares

Vendedora: Hola, dígame.

Josina: Me gustaría aprender a hacer malabares.

Vendedora: ¿Malabares? Pues mira aquí tenemos bolas.

Josina: Sí.

Vendedora: Son aquellos. Todo lo que es de malabares. Mazas.

Josina: Sí.

Vendedora: Todo esto es de malabares.

Josina: ¿Enseñarme?

Vendedora: Es que yo de esto no lo sé. De malabares no lo sé.

Josina: ¿Dónde está gente hacer malabares?

Vendedora: ¿Dónde hacen malabares?

Josina: Sí.

Vendedora: En el Parque de la Ciudadela

Josina: ¿Ciudadela?

Vendedora: Sí.

Josina: ¿Sí?

Vendedora: Sí.

Vendedora: Yo lo preguntaría. Se lo pregunto a mi compañero.

Señor: Aquí. Parque de la Ciudadela.

Vendedora: Parque de la Ciudadela.

Josina: ¡Ah! Gracias.

Josina: Gracias.

Vendedora: A ti.

Diálogo: Chico haciendo malabares 

Josina: Perdona (off). Me gustaría aprender a hacer malabares. 

Chico: Sí.

Chico: ¿Te enseño?

Josina: Sí.

Chico: Sí.

Chico: ¿Sabes algo?

Josina: Sí.

Me enseña

hay gente que hace
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¡Burro, burro! – Misión malabares

Chico: ¿Sabes un poquito?

Josina: No.

Chico: ¿No sabes nada?

Josina: No.

Chico: ¿No? Vale.

Chico: Vamos a empezar con dos.

Josina: Sí.

Chico: Y ahora vamos a empezar con la izquierda ¿Sí?

Josina: Sí

Chico: Ahora. Primero, izquierda. Izquierda, derecha.

Chico: Un, dos y tres.

Josina: OK.

Chico: Porque si hacemos un, dos, tres, entonces no sabemos... Entonces... un, 
dos, tres. Hay tiempo, hay.

Josina: Un, dos, tres.

Chico: Bien, muy bien.

Josina y chico: Un, dos, tres, cuatro.

Chico: Esta, sí. Está llegando ésta, tienes que lanzar ésta.

Josina: : ¡Ah! Sí, sí. OK

Chico: Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos!

Chico: Imagínate una ventana

Josina: Sí.

Chico: Una ventana y (...) vamos a cada punta de la ventana ¿si?

Josina: Sí.

Chico: Estas se ponen aquí y éstas van aquí.

Josina: Sí. OK.

Chico: ¿Te enseño?

Josina: Sí. OK.

Chico: Un, dos, tres, cuatro, cinco. Más o menos van siempre a la punta de la 
ventana. Más o menos.



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

AB 3: Tu misión 2

¡Burro, burro! – Misión Malabares

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

Sistema de apoyo

¿Sabes andar en…? / Perdona, ¿me puedes enseñar...? / Una pregunta,... / Por favor,... 
/ Perdón,… / ¿Cómo se usa...? / mantener el equilibro / los pedales / una sola rueda / 
medio de transporte

Tu misión: Buscar a alguien que te enseñe a  
andar en monociclo



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

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión malabares

 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).

Josina tiene que aprender a hacer malabares con pelotas. 

Josina: Disculpe, ¿_____   ____ tienda para comprar pelotas para hacer malabares?

Mujer: No lo sé. En el cruce ______   _____ oficina de turismo. Pregunta allí.

Josina (en la oficina de turismo): Quiero comprar pelotas para hacer malabares. 
¿Sabe dónde _____   ___ tienda?

Empleada: En la Plaza de Cataluña _______   _____ tienda.

Josina (en la tienda): Busco pelotas para malabares.

Vendedora: Aquí ______ varias bolas para malabares. ¿Cuáles quieres?

Josina: Las rojas. ¿_______ alguien que me pueda enseñar cómo se hace?

Vendedora: En la Rambla _______ muchos artistas callejeros que te pueden  
enseñar. 

Josina: ¿Y dónde ______   ____ Rambla?

Vendedora: Muy cerca de aquí. La Rambla comienza en esta plaza. 

Josina (en la Rambla): ___________________________________________________

Artista: _______________________________________________________________ 

Aprender a hacer malabares con pelotas.  
Completa el diálogo.



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

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión malabares

Josina tiene que aprender a hacer malabares con pelotas. 

Josina: Disculpe, ¿Hay una tienda para comprar pelotas para hacer 
malabares?

Mujer: No lo sé. En el cruce está la oficina de turismo. Pregunta allí.

Josina (en la oficina de turismo): Quiero comprar pelotas para hacer 
malabares. ¿Sabe dónde hay una tienda?

Empleada: En la Plaza de Cataluña hay una tienda especializada.

Josina (en la tienda): Busco pelotas para malabares.

Vendedora: Aquí hay varias bolas para malabares. ¿Cuáles quieres?

Josina: Las rojas. ¿Hay alguien que me pueda enseñar cómo se hace?

Vendedora: En la Rambla hay muchos artistas callejeros que te pueden 
enseñar. 

Josina: ¿Y dónde está la Rambla?

Vendedora: Muy cerca de aquí. La Rambla comienza en esta plaza.

Hoja de control
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