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

AB 1: Tu misión 1 

¡Burro, burro! – Misión música

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

 Compara tus preguntas y frases con las de un compañero.

Sistema de apoyo

¿Dónde hay una… ? / ¿Dónde hay un grupo de... ? / Busco una... / Una pregunta,... / Por 
favor,... / Perdón,… /¿Dónde se puede tocar…? / ¿Hay una... por aquí? / la música en vivo / 
la tienda de instrumentos / el sonido / la melodía

Tu misión: Tocar en una banda



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión música

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: Chica con gafas de sol 

Lukas: Hola ¿Dónde está un banda?

Chica: ¿Un banda?

Lukas: Sí.

Chica: No sé qué es un banda.

Lukas:  Un banda

Chica:  ¿Para tocar?

Chica: Es que... ¿Qué estás buscando?

¡Ah! Toca en una banda.

¡Uf! No tengo ni idea. 

Lukas: ¿No? Gracias

Chica: No lo sé.

Lukas: Gracias.

Chica: De Nada.

Diálogo: Con un grupo de turistas 

Lukas: Hola ¿Dónde hay un grupo de música?

Turista: No español. Sorry.

Diálogo: Con varias mujeres 

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Mujer 1: ¿Un grupo de música? ¿Dónde hay por aquí? 

No lo he visto yo.

Lukas: ¿No?



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión música

Mujer 2: Ni idea.

Lukas:  Gracias.

Diálogo: En la playa con turistas bailando 

Lukas: Perdona ¿Dónde hay un grupo de música?

Chica: No, no. Está familia.

Lukas:  No music?

Chica: No.

Lukas: Gracias. 

Diálogo: Con una chica 

Lukas:  Perdona ¿Dónde hay un grupo de música?

Chica: ¿Grupo de música? No sé.

No sé. Lo siento.

Diálogo: En la tienda de instrumentos musicales 

Lukas: Hola

Vendedor: Hola, dime.

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Vendedor: ¿Un grupo de música? ¿Una actuación musical?

Lukas: Música

Vendedor: ¿Esta noche?

Lukas: Sí.

Vendedor: Hay un par de locales que programan música en vivo en Plaza 
Real, cerca de Las Ramblas, bajando Las Ramblas, como a 200 metros, a 
la izquierda hay una plaza con palmeras y allí hay un local que se llama 
Jamboree y otro Taranto y en los dos hay grupos tocando todas las noches.

Lukas: ¿Puedo prestar un instrumento?

Vendedor: ¿Alquilar?

Lukas: Bongos, cajón.

Vendedor: Cajón.

Lukas: Sí.

Vendedor: El cajón vale 160 euros.

Lukas: En efectivo.

Vendedor: Bien.

Lukas: Gracias. Ciao.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión música

Diálogo: Con un hombre en la calle  

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Hombre: ¿Un grupo de música?

Lukas: Sí.

Hombre: ¿Que está en la calle?

Lukas: Sí.

Hombre: En Las Ramblas. Rambla Cataluña. Bajando hay muchos grupos 
allí de música.

Lukas: Sí. Gracias.

Hombre: De nada.

Diálogo: Con los músicos de Capoeira  

Bailador: Do you want to play ? (inglés)

Lukas: Cajón

Bailador: ¿Cajón? Come on! (inglés)

Lukas: Das ist nicht, was ich an Musik mache.

Bailador: Muy bien.



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

AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión música

Hoja de control

Diálogo: Chica con gafas de sol

Lukas: Hola ¿Dónde está un banda?

Chica: ¿Un banda?

Lukas: Sí.

Chica: No sé qué es un banda.

Lukas:  Un banda

Chica:  ¿Para tocar?

Chica: Es que... ¿Qué estás buscando?

¡Ah! Toca en una banda.

¡Uf! No tengo ni idea. 

Lukas: ¿No? Gracias

Chica: No lo sé.

Lukas: Gracias.

Chica: De Nada.

Diálogo: Con un grupo de turistas 

Lukas: Hola ¿Dónde hay un grupo de música?

Turista: No español. Sorry.

Diálogo: Con varias mujeres 

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Mujer 1: ¿Un grupo de música? ¿Dónde hay por aquí? 

No lo he visto yo.

Lukas: ¿No?

hay una banda

una banda
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Mujer 2: Ni idea.

Lukas:  Gracias.

Diálogo: En la playa con turistas bailando 

Lukas: Perdona ¿Dónde hay un grupo de música?

Chica: No, no. Está familia.

Lukas:  No music?

Chica: No.

Lukas: Gracias. 

Diálogo: Con una chica 

Lukas:  Perdona ¿Dónde hay un grupo de música?

Chica: ¿Grupo de música? No sé.

No sé. Lo siento.

Diálogo: En la tienda de instrumentos musicales 

Lukas: Hola

Vendedor: Hola, dime.

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Vendedor: ¿Un grupo de música? ¿Una actuación musical?

Lukas: Música

Vendedor: ¿Esta noche?

Lukas: Sí.

Vendedor: Hay un par de locales que programan música en vivo en Plaza 
Real, cerca de Las Ramblas, bajando Las Ramblas, como a 200 metros, a 
la izquierda hay una plaza con palmeras y allí hay un local que se llama 
Jamboree y otro Taranto y en los dos hay grupos tocando todas las noches.

Lukas: ¿Puedo prestar un instrumento?

Vendedor: ¿Alquilar?

Lukas: Bongos, cajón.

Vendedor: Cajón.

Lukas: Sí.

Vendedor: El cajón vale 160 euros.

Lukas: En efectivo.

Vendedor: Bien.

Lukas: Gracias. Ciao.

Puedo alquilar

Adiós
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Diálogo: Con un hombre en la calle (acento extranjero) 

Lukas: ¿Dónde hay un grupo de música?

Hombre: ¿Un grupo de música?

Lukas: Sí.

Hombre: ¿Que está en la calle?

Lukas: Sí.

Hombre: En Las Ramblas. Rambla Cataluña. Bajando hay muchos grupos 
allí de música.

Lukas: Sí. Gracias.

Hombre: De nada.

Diálogo: Con los músicos de Capoeira (acento brasileño) 

Bailador: Do you want to play ? (inglés)

Lukas: Cajón

Bailador: ¿Cajón? Come on! (inglés)

Lukas: Das ist nicht, was ich an Musik mache.

Bailador: Muy bien.



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

AB 3: Tu misión 2 

¡Burro, burro! – Misión música

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

Sistema de apoyo

Perdón, ¿Me puede decir dónde...? / ¿Dónde hay una...? / Busco una... / Una pregunta,... 
/ Por favor,... / Perdón,... / ¿Hay una... por aquí? / ¿Quieres bailar conmigo? / ¿Te gusta 
bailar ? / ¿Te gusta el ritmo... /la música de... / el ritmo / la música / la canción / la 
melodía / Muchas gracias

Tu misión: Buscar una discoteca y  
sacar a bailar a alguien



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

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión música

 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 tocar en una banda de música. 

Lukas: Perdón, ¿me puede decir dónde _____   ___ plaza donde a veces tocan 
bandas?

Hombre: Aquí muy cerca _______ una zona peatonal. Allí tocan siempre música en 
vivo.

Lukas: ¿Y dónde ______   ___ zona peatonal exactamente?

Hombre: No muy lejos. Camina unos 500 metros todo recto. Allí _____   __ plaza 
con palmeras. A la derecha comienza la zona peatonal.

Lukas (en la plaza): ¿Me puede decir dónde ______   ___ grupo de música?

Mujer: Por aquí no, pero cerca _____   ____ local que se llama Jamboree. En este 
local ____ grupos tocando por la noche.

Lukas: ¿Dónde ______   ____ local Jamboree?

Mujer: En la segunda calle a la derecha.

Lukas: Muchas gracias.

Lukas (en el local): ______________________________________________________

Tocar en una banda de música.  
Completa el diálogo.
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¡Burro, burro! – Misión música

Lukas tiene que tocar en una banda de música. 

Lukas: Perdón, ¿me puede decir dónde está la plaza donde a veces tocan 
bandas?

Hombre: Aquí muy cerca hay una zona peatonal. Allí tocan siempre música 
en vivo.

Lukas: ¿Y dónde está la zona peatonal exactamente?

Hombre: No muy lejos. Camina unos 500 metros todo recto. Allí hay una 
plaza con palmeras. A la derecha comienza la zona peatonal.

Lukas (en la plaza): ¿Me puede decir dónde hay un grupo de música?

Mujer: Por aquí no, pero cerca hay un local que se llama Jamboree. En este 
local hay grupos tocando por la noche.

Lukas: ¿Dónde está el local Jamboree?

Mujer: En la segunda calle a la derecha.

Lukas: Muchas gracias.

continuación: solución individual

Hoja de control
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