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

AB 1: Tu misión 1 

¡Burro, burro! – Misión helado

 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

¡Hola!, ¿qué tal? / ¿Cómo te llamas? / (Yo) soy… / ¿Te apetece…? / Perdona,… / Una 
pregunta,... / Te quiero invitar a… / ¿Dónde hay una...? / ¿Dónde está la...? / ¿Busco 
una...? – / Por favor,... / Disculpa,… /¿Te gusta el…? 

Tu misión: Invitar a una chica a un helado

 Prepárate para la misión y busca palabras temáticas para la situación de invitar a una chica a un  
 helado.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión helado

Como Lukas solo habla un poco de español ha cometido algunos errores, en 
total son dos. 
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: Chica en la esquina 

Lukas: Perdón, ¿dónde está una heladería?

Chica: ¿Una heladería?  Aquí hay una.

Lukas: ¡Ah! Gracias.Chica: ¿Pandora?

Diálogo: Señor   

Señor: En la calle Verdún. Tienes que seguir recto aquí, ésta primera y todo recto.
La plaza y ahí. La plaza. ¿Vale? ¡Venga!

Diálogo: Chica  

Lukas: ¿Dónde está la helastería?

Chica: ¿Qué?

Lucas: Heladería

Chica: ¿Heladería? Ahí  tenéis. Sí.

Lukas: Ah, sí. Gracias.

Diálogo: Chica extranjera 

Lukas: Hola. Soy Lukas.

Chica: No hablo español.

Lukas: ¡Ah! Gracias.

Diálogo: Chica  

Lukas: Hola, soy Lukas.

Chica: Hola.

Lukas: Te quiero invitar a un helado.

Chica: No, merci.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión helado

Lukas: ¿No?

Diálogo: Chica 

Lukas: Hola ¿qué tal?

Chica: Hola.

Lukas: Hola, soy Lukas. Te quiero invitar a un helado.

Chica: Ummmm. Bueno. No sé. 

Lukas: Sí.

Chica: No, no, no. No. Lo siento.

Diálogo: Chica   

Lukas: ¿Qué tal?

Chica: ¿Qué?

Lukas: ¿Qué tal?

Chica: Muy bien.

Lukas: Te quiero invitar a un helado.

Chica: ¿Qué si quiero un helado?

Lukas: Sí.

Chica: No, ahora no. Gracias.

Lukas: Un helado.

Chica: Ah! Bueno, vale.

Lukas: Sí. Bien.

Chica: Fresa, pequeña, roja.

Lukas: Sí.

Chica: Roja, fresa, pequeña. Eso.

Lukas: Sí.

Chica: Gracias.

Lukas: ¿Cómo te llamas?

Chica: Me llamo Ariana y tú ¿cómo te llamas?

Lukas: Soy Lukas.

Chica: Lukas, ¿cuántos años tienes?

Lukas: Dieciocho (18).

Chica: Dieciocho. Muchas gracias.



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

AB 2b: Hoja de control 

¡Burro, burro! – Misión helado

Hoja de control

Diálogo: Chica en la esquina 

Lukas: Perdón, ¿dónde está una heladería?

Chica: ¿Una heladería?  Aquí hay una.

Lukas: ¡Ah! Gracias.Chica: ¿Pandora?

Diálogo: Señor acompaña a Lukas  

Señor: En la calle Verdún. Tienes que seguir recto aquí, ésta primera y todo recto. 
La plaza y ahí. La plaza. ¿Vale? ¡Venga!

Diálogo: Chica   

Lukas: ¿Dónde está la helastería?

Chica: ¿Qué?

Lucas: Heladería

Chica: ¿Heladería? Ahí  tenéis. Sí.

Lukas: Ah, sí. Gracias.

Diálogo: Chica extranjera 

Lukas: Hola. Soy Lukas.

Chica: No hablo español.

Lukas: ¡Ah! Gracias.

Diálogo: Chica  

Lukas: Hola, soy Lukas.

Chica: Hola.

Lukas: Te quiero invitar a un helado.

hay una

heladería



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

AB 2b: Hoja de control 

¡Burro, burro! – Misión helado
Chica: No, merci.

Lukas: ¿No?

Diálogo: Chica  

Lukas: Hola ¿qué tal?

Chica: Hola.

Lukas: Hola, soy Lukas. Te quiero invitar a un helado.

Chica: Ummmm. Bueno. No sé. 

Lukas: Sí.

Chica: No, no, no. No. Lo siento. 

Diálogo: Chica  

Lukas: ¿Qué tal?

Chica: ¿Qué?

Lukas: ¿Qué tal?

Chica: Muy bien.

Lukas: Te quiero invitar a un helado.

Chica: ¿Qué si quiero un helado?

Lukas: Sí.

Chica: No, ahora no. Gracias.

Lukas: Un helado.

Chica: Ah! Bueno, vale.

Lukas: Sí. Bien.

Chica: Fresa, pequeña, roja.

Lukas: Sí.

Chica: Roja, fresa, pequeña. Eso.

Lukas: Sí.

Chica: Gracias.

Lukas: ¿Cómo te llamas?

Chica: Me llamo Ariana y tú ¿cómo te llamas?

Lukas: Soy Lukas.

Chica: Lukas, ¿cuántos años tienes?

Lukas: Dieciocho (18).

Chica: Dieciocho. Muchas gracias.



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

AB 3: Tu misión 2 

¡Burro, burro! – Misión Helado

 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,... / ¡Hola!, ¿qué tal? / ¿Cómo te llamas? / ¿Quién eres? / 
(Yo) soy…/ ¿Te apetece...? Perdona,… / ¿Quieres tomar… conmigo? / ¿Vamos a tomar...? 
/ ¿Adónde vamos? / la bebida / la gaseosa / el zumo / el bar / la cafetería 

Tu misión: Invitar a una chica a tomar un refresco



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

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión helado

 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 invitar a una chica a un helado. Busca una heladería. 

Lukas: Perdón, ¿______   ____ heladería cerca de aquí?

Hombre: En este barrio _________ dos. 

Lukas: ¿Dónde ______   _____ heladería más cercana?

Hombre: En la primera calle a la izquierda ______   ______. 

            La otra ____ enfrente de la estación de metro.

Lukas (en la heladería): Perdón, una pregunta ¿____ helado de chocolate?

Camarera: No, lo siento, ya no ______.

Lukas: ¡Qué lástima!

Lukas: ¿Me puede decir dónde _______   _____ baño?

Camarera: El baño _________ detrás del mostrador a la derecha. 

Lukas (en la calle): _______________________________________________

Chica: _________________________________________________________

Busca una heladería.  
Completa el diálogo.



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

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión helado

Lukas tiene que invitar a una chica a un helado. Busca una heladería. 

Lukas: Perdón, ¿dónde hay una heladería cerca de aquí?

Hombre: En este barrio hay dos. 

Lukas: ¿Dónde está la heladería más cercana?

Hombre: En la primera calle a la izquierda hay una. 

           La otra está enfrente de la estación de metro.

Lukas (en la heladería): Perdón, una pregunta ¿hay helado de chocolate?

Camarera: No, lo siento, ya no hay.

Lukas: ¡Qué lástima! 

Lukas: ¿Me puede decir dónde está el baño?

Camarera: El baño está detrás del mostrador a la derecha. 

continuación: solución individual

Hoja de control
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