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

AB 1: Tu misión 1 

¡Burro, burro! – Misión sardana

 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

¿Sabe dónde se puede...? / ¿Dónde hay un grupo de...? / Busco una posibilidad para 
(+infinitivo)... / Una pregunta,... / Por favor,... / Perdón,... / ¿Me puede decir...? / ¿Hay una... 
por aquí? 

Tu misión: Aprender a bailar sardanas

 Prepárate para la misión y busca palabras temáticas para la situación de bailar sardanas.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión sardana

Como Josina solo habla un poco de español ha cometido algunos errores, en 
total son ocho. 
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: Con personas mayores
Josina: Perdona ¿Conoces sardanas?

Señor: No, no sé dónde.

Señora 1: En la plaza de la catedral

Josina: ¿La catedral?

Señora 1: En la plaza de la catedral, las sardanas.

Señora 2: Allí las verás bailar y a cualquiera que las baile allí, a un señor,  
a quien sea, pues le preguntas y te lo dicen, sí.

Josina: Gracias.

Señoras: De nada. Ciao.   

Diálogo: Con el chico de la rikshaw  
Josina: ¿Conoces sardana?

Chico: Sí. Yo sé lo que es la sardana. Así como tititiriri... Un poco. Pero no sé 
cómo bailarla. Son unos pasos, así. Hoy, a las siete u ocho de la tarde, aquí.

Josina: ¿Yo bailar sardana?

Chico: No, yo no. Es una cosa para los viejos.

Josina: OK, 

Chico: Sí. 

Josina: OK. Gracias

Chico: De nada.

Josina: Hasta luego.

Diálogo: Con señor  
Josina: ¿Usted (danzar?) sardana?
Señor: ¿La sardana?

Josina: Sí.
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¡Burro, burro! – Misión sardana

Señor: Hasta el mes que viene no hay.

Josina: ¿No?

Señor: No hay, no. Hasta el mes que viene. 

Josina: OK, Gracias

Señor: Pasando agosto. En septiembre.

Josina: ¿Yo baila sardana?

Señor: No hay. No.

Josina: Bien, gracias. 

Señor: De nada.

Diálogo: Señoras con abanico  
Josina: ¿Sardana?
Señora 1: ¿Sardana?

Josina: Sí.

Señora 1: ¿La sardana?

Josina: Sí.

Señora 1: Sí

Josina: Sí ¿Enseñarme? Me gustaría aprender sardana.

Señora 2 y 1: ¿Te gustaría aprender sardana?

Josina: Sí

Señora 2: Sí

Josina: ¿Enseñarme? Yo

Señora 2: ¿Para enseñarte?

Josina: Sí

Señora 2: ¡Ah! No. Yo no. no.

Señora 1: No, yo tampoco.

Señora 2: Te puedes informar en... por ejemplo en esto de turismo.

Josina: Sí.

Señora 2: Puedes informarte dónde te podrían impartir sardanas.

Josina: Gracias

Señora 2: A tí.

Diálogo: Con la vendedora de foulards 
Josina: ¿Información de turista?

Vendedora: Creo que en la catedral.
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¡Burro, burro! – Misión sardana

Hoja de control

Diálogo: Con personas mayores sentadas 
Josina: Perdona ¿Conoces sardanas?

Señor: No, no sé dónde.

Señora 1: En la plaza de la catedral

Josina: ¿La catedral?

Señora 1: En la plaza de la catedral, las sardanas.

Señora 2: Allí las verás bailar y a cualquiera que las baile allí, a un 
señor, a quien sea, pues le preguntas y te lo dicen, sí.

Josina: Gracias.

Señoras: De nada. Ciao.   

Diálogo: Con el chico de la rikshaw  
Josina: ¿Conoces sardana?
Chico: Sí. Yo sé lo que es la sardana. Así como tititiriri... Un poco. 
Pero no sé cómo bailarla. Son unos pasos, así. Hoy, a las siete u 
ocho de la tarde, aquí.

Josina: ¿Yo bailar sardana?

Chico: No, yo no. Es una cosa para los viejos.

Josina: OK, 

Chico: Sí. 

Josina: OK. Gracias

Chico: De nada.

Josina: Hasta luego.

Diálogo: Con señor 
Josina: ¿Usted (danzar?) sardana?
Señor: ¿La sardana?

Josina: Sí.

Señor: Hasta el mes que viene no hay.

¿Dónde se baila sardana?

Conoces la sardana

¿Tú bailas sardana?

¿Usted baila sardana?
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Josina: ¿No?

Señor: No hay, no. Hasta el mes que viene. 

Josina: OK, Gracias

Señor: Pasando agosto. En septiembre.

Josina: ¿Yo baila sardana?

Señor: No hay. No.

Josina: Bien, gracias. 

Señor: De nada.

Diálogo: Señoras con abanico  
Josina: ¿Sardana?
Señora 1: ¿Sardana?

Josina: Sí.

Señora 1: ¿La sardana?

Josina: Sí.

Señora 1: Sí

Josina: Sí ¿Enseñarme? Me gustaría aprender sardana.

Señora 2 y 1: ¿Te gustaría aprender sardana?

Josina: Sí

Señora 2: Sí

Josina: ¿Enseñarme? Yo

Señora 2: ¿Para enseñarte?

Josina: Sí

Señora 2: ¡Ah! No. Yo no. no.

Señora 1: No, yo tampoco.

Señora 2: Te puedes informar en... por ejemplo en esto 
de turismo.

Josina: Sí.

Señora 2: Puedes informarte dónde te podrían impartir 
sardanas.

Josina: Gracias

Señora 2: A tí.

Diálogo: Con la vendedora de foulards  

Josina: ¿Información de turista?

Vendedora: Creo que en la catedral.

Yo bailo …

¿Me enseña?

¿Me puede enseñar?

... turística? / para turistas?
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AB 3: Tu misión 2 

¡Burro, burro! – Misión Sardana

 Estás en Barcelona. No conoces la ciudad. Tienes que hablar solamente en castellano.   
 ¿Qué preguntas? ¿Qué dices?

Sistema de apoyo

Perdón, ¿me puede decir dónde …? / ¿Dónde hay un … ? / Busco un ... / Una pregunta, ... / 
Por favor, ... / Perdón, … / ¿Hay un ... por aquí? / Deseo inscribirme en …. / ¿Sabe dónde se 
puede … ? / Busco una posibilidad para (+verbo en infinitivo) ... / ¿Cuánto cuesta … ? / el 
club deportivo / el gimnasio / el equipo

Tu misión: Inscribirse en un curso de deporte
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¡Burro, burro! – Misión sardana

 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 bailar sardanas.

Josina: Perdone señora, ¿sabe usted dónde _____   ___ lugar para bailar sardana?

Mujer: Aquí cerca no. En el centro _______   ____ plaza donde bailan sardana los 
fines de semana.

Josina: ¿En qué lugar ______   ___ plaza?

Mujer: Enfrente de la Catedral. Allí _______ algunos grupos bailando sardanas. 
Camina unos 700 metros todo recto. Allí ______   ____ plaza de la Catedral. 

Josina (en la plaza): Disculpe, ¿Sabe dónde ______   ____ tienda de discos? 
Necesito música de Sardana.

Hombre: No sé exactamente, pero aquí detrás _______   ____ grandes almacenes  
El Corte Inglés.

Josina: Hasta luego y muchas gracias.

Josina (en El Corte Inglés): _______________________________________________

Aprender a bailar sardana. 
Completa el diálogo.
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Josina tiene que aprender a bailar sardanas. 

Josina: Perdone señora, ¿sabe usted dónde hay un lugar para bailar 
sardana?

Mujer: Aquí cerca no. En el centro hay una plaza donde bailan sardana los 
fines de semana.

Josina: ¿En qué lugar está la plaza?

Mujer: Enfrente de la Catedral. Allí hay algunos grupos bailando sardanas. 
Camina unos 700 metros todo recto. Allí está la plaza de la Catedral. 

Josina (en la plaza): Disculpe, ¿Sabe dónde hay una tienda de discos? 
Necesito música de Sardana.

Hombre: No sé exactamente, pero aquí detrás están los grandes 
almacenes El Corte Inglés.

Josina: Hasta luego y muchas gracias.

continuación: solución individual

Hoja de control
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