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

AB 1: Tu misión 1

¡Burro, burro! – Misión monopatín

 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

¿Dónde consigo un...? / ¿Dónde hay una...? / ¿Me puedes enseñar...? / Busco una... 
/ Una pregunta,... / Por favor,... / Perdón,... / ¿Hay una... por aquí? / ¿Dónde es 
posible...?/ la rampa / la calle

Tu misión: Aprender un truco de monopatín

 Prepárate para la misión y busca palabras temáticas para la situación de aprender un truco de  
 monopatín.



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

Como Lukas solo habla un poco de español ha cometido algunos errores, en 
total son cinco. 
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: Chico en a calle

Lukas: Hola ¿Dónde puedo comprar  monopatins?

Chico: No sé. Monopatins. No sé decirte. 

Lukas: ¿No sé?

Chico: No, no sé, de verdad.

Lukas: Gracias.

Diálogo: Dos chicos 

Lukas: Perdona ¿Dónde puedo comprar monopatins?

Chico: ¿Monopatines? Primera calle. Esta calle.

Lukas: ¡Ah!

Chico: La primera, a la derecha.

Lukas: Sí.

Chico: ¿Vale?

Lukas: OK. Vale. Gracias.

Diálogo: Pareja 

Lukas: Hola.

Chica: Hola.

Lukas: ¿Dónde puedo comprar monopatins?

Chico: No sé.

Lukas: ¿No sé?

Chica: No, no conocemos. Somos argentinos.

Lukas: Ah, gracias.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión monopatín

Chica: De nada.

Diálogo: Vendedora 

Lukas: Hola.

Vendedora: Hola, buenas.

Lukas: ¿Me puedes prestar un monopatín?

Vendedora:  ¿Un monopatín? ¿Un skate? ¿Para la calle?

Lukas: Un monopatín.

Vendedora: Sí, vamos a verlos.

Lukas: Prestar.

Vendedora: Sí. Bueno, pues aquí tienes todos los monopatines ¿vale? 
Tienes unos así, más pequeñitos y luego tienes un tipo así, que tiene un 
poco de “nose” y un poco de “tail” para sacar trucos también.

Lukas: OK.

Vendedora: Pero yo te digo. Te recomiendo uno así.  
Si quieres aprender trucos es bueno tener un poco de forma en la tabla. 
¿Este te va bien?

Lukas: Sí.

Vendedora: Venga. Aquí tienes ¡A patinar!

Lukas: ¿Skate Park?

Vendedora: ¿Skate Park? Un sitio para patinar. Pues por ejemplo tienes el 
Forum ¿eh? El Forum que tiene un poco de rampa y un poco de.. un poco 
de todo, en verdad. Está al lado de la playa.

Lukas: Adiós.

Vendedora: Adiós.

Diálogo: Taxista 

Lukas: Hola. La playa. 

Taxista: Sí.

Lukas: ¿Sí? OK.

Lukas: ¿Sketeboard la playa? 

Taxista: Sí.

Lukas: ¿Sí?

Lukas: Muchas gracias.

Diálogo: Chico 

Lukas: Hola ¿Me puedes enseñar un truco?
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¡Burro, burro! – Misión monopatín

Patinador: Sí y ¿qué truco quieres que te enseñe? Es el “ollie”.

Lukas: OK.

Patinador: Entonces, por ejemplo, el primer pie aquí y el de atrás aquí. 

Lukas: Sí.

Patinador: Entonces, al levantar el pie... éste toca en el suelo y al mismo 
tiempo subes éste para que haga el “ollie”.

Lukas: Sí. Ok.

Patinador: Si quieres te lo demuestro.

Patinador: Ponerlo – el movimiento que ya sabes como se hace –  
en tu cabeza.

Patinador: Eso es. Tienes que hacer eso. Equilibrio. Juegas un poco sólo 
suave. Intentar primero y luego ya lo hace más fuerte. El cuerpo.

Patinador: ¡Salta! No tengas miedo. De verdad, salta.

Patinador: Eso, eso.

Patinador: ¿Te sientes bien?

Patinador: Felicidades, hombre.

Lukas: Gracias.

Patinador: De nada. 
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¡Burro, burro! – Misión Monopatín

Hoja de control

Diálogo: Chico en a calle

Lukas: Hola ¿Dónde puedo comprar  monopatins?

Chico: No sé. Monopatines. No sé decirte. 

Lukas: ¿No sé?

Chico: No, no sé, de verdad.

Lukas: Gracias.

Diálogo: Dos chicos

Lukas: Perdona ¿Dónde puedo comprar monopatins?

Chico: ¿Monopatines? Primera calle. Esta calle.

Lukas: ¡Ah!

Chico: La primera, a la derecha.

Lukas: Sí.

Chico: ¿Vale?

Lukas: OK. Vale. Gracias.

Diálogo: Pareja

Lukas: Hola.

Chica: Hola.

Lukas: ¿Dónde puedo comprar monopatins?

Chico: No sé.

monopatines

monopatines

monopatines
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Lukas: ¿No sé?

Chica: No, no conocemos. Somos argentinos.

Lukas: Ah, gracias.

Chica: De nada.

Diálogo: Vendedora 

Lukas: Hola.

Vendedora: Hola, buenas.

Lukas: ¿Me puedes prestar un monopatín?

Vendedora:  ¿Un monopatín? ¿Un skate? ¿Para la calle?

Lukas: Un monopatín.

Vendedora: Sí, vamos a verlos.

Lukas: Prestar.

Vendedora: Sí. Bueno, pues aquí tienes todos los 
monopatines ¿vale?

Tienes unos así, más pequeñitos y luego tienes un tipo 
así, que tiene un poco de “nose” y un poco de “tail” para 
sacar trucos también.

Lukas: OK.

Vendedora: Pero yo te digo. Te recomiendo uno así. 

Si quieres aprender trucos es bueno tener un poco de 
forma en la tabla. ¿Este te va bien?

Lukas: Sí.

Vendedora: Venga. Aquí tienes ¡A patinar!

Lukas: ¿Skate Park?

Vendedora: ¿Skate Park? Un sitio para patinar. Pues por 
ejemplo tienes el Forum ¿eh? El Forum que tiene un poco 
de rampa y un poco de.. un poco de todo, en verdad. Está 
al lado de la playa.

Lukas: Adiós.

Vendedora: Adiós.
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Diálogo: Taxista 

Lukas: Hola. La playa. 

Taxista: Sí.

Lukas: ¿Sí? OK.

Lukas: ¿Sketeboard la playa? 

Taxista: Sí.

Lukas: ¿Sí?

Lukas: Muchas gracias.

Diálogo: Chico 

Lukas: Hola ¿Me puedes enseñar un truco?

Patinador: Sí y ¿qué truco quieres que te enseñe? Es el 
“ollie”.

Lukas: OK.

Patinador: Entonces, por ejemplo, el primer pie aquí y el 
de atrás aquí. 

Lukas: Sí.

Patinador: Entonces, al levantar el pie... éste toca en el 
suelo y al mismo tiempo subes éste para que haga el 
“ollie”.

Lukas: Sí. Ok.

Patinador: Si quieres te lo demuestro.

Patinador: Ponerlo – el movimiento que ya sabes como 
se hace – en tu cabeza.

Patinador: Eso es. Tienes que hacer eso. (...?) Equilibrio. 
Juegas un poco sólo suave. Intentar primero y luego ya 
lo hace más fuerte. El cuerpo (?).

Patinador: ¡Salta! No tengas miedo. De verdad, salta.

Patinador: Eso, eso.

Patinador: ¿Te sientes bien?

Patinador: Felicidades, hombre.

Lukas: Gracias.

Patinador: De nada. 

A la playa, por favor.

en la
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¡Burro, burro! – Misión Monopatín

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

 Compara tus preguntas con las de un compañero.

Sistema de apoyo

¿Tienes una … / ¿Cómo puedo …? / ¿Me puedes enseñar …? / Una pregunta, ... / Por 
favor, ... / Perdón, … / la tienda / las cartas / elegir / el montón / la baraja de cartas / 
esconder  / el truco / el azar / adivinar / hacer desaparecer

Tu misión: Aprender a hacer un truco de magia  
con cartas
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¡Burro, burro! – Misión monopatín

 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 aprender un truco de monopatín. 

Lukas: Perdón, ¿dónde ______   _____ lugar para alquilar monopatines?

Chico: Creo que _____   ____ tienda en la Plaza de España.

Lukas: ¿Dónde _______   ____ Plaza de España?

Chico: Tienes que tomar el autobús en esa dirección. Allí _____   ____ parada.  
Son cuatro paradas.

Lukas (en la tienda): Buenas tardes, necesito alquilar un monopatín para hacer 
trucos.

Vendedora: Bien, ese verde que _______ allí es muy bueno.

Lukas: ¿Y dónde puedo patinar?

Vendedora: Un sitio para patinar. Pues, al lado de la playa ______   ____  Skate 
Park fantástico.

Lukas (en la playa): __________________________________________________

 

Aprender un truco de monopatín.  
Completa el diálogo.
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Lukas tiene que aprender un truco de monopatín. 

Lukas: Perdón, ¿dónde hay un lugar para alquilar monopatines?

Chico: Creo que hay una tienda en la Plaza de España.

Lukas: ¿Dónde está la Plaza de España?

Chico: Tienes que tomar el autobús en esa dirección. Allí hay una parada. 
Son cuatro paradas.

Lukas (en la tienda): Buenas tardes, necesito alquilar un monopatín para 
hacer trucos.

Vendedora: Bien, ese verde que está allí es muy bueno.

Lukas: ¿Y dónde puedo patinar?

Vendedora: Un sitio para patinar. Pues, al lado de la playa hay un Skate 
Park fantástico.

continuación: solución individual

Hoja de control
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