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

AB 1: Tu misión 1 

¡Burro, burro! – Misión tranvía

 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 está el/la...? / ¿Cuántas paradas hay hasta...? / ¿Dónde puedo tomar el...? / 
¿Dónde tengo que bajar - subir...? / ¿Está lejos (de) - cerca (de)...? / ¿Hay una... por 
aquí? / Perdón,... / Por favor, ¿adónde va...? 

Tu misión: Encontrar el viejo tranvía azul 
Ir a la montaña y dejarse fotografiar.

 Prepárate para la misión y busca palabras temáticas para la situación de encontrar el viejo tranvía  
 azul.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión tranvía

Como Josina solo habla un poco de español ha cometido algunos errores, en 
total son cuatro. 
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: Pareja con plano 

Lukas: ¿Dónde está la montaña?

Hombre: ¿La montaña? Pero ¿qué montaña?

¿Qué montaña? Es que hay un montón de montañas: Montaña 
Monjuit.  Hay muchas montañas. Nombre de montaña.

Diálogo: Dos señoras  

Lukas: ¿Dónde está la tranvía azul?

Señora 1: ¿La qué? ¿De qué?

Señora 2: El tranvía azul.

Señora 1: ¿El tranvía? ¡Ah, sí, sí, sí, sí! Mira.

Vas hasta el semáforo, aquel ¿Ves?

Tú vas todo recto, la primera calle a la izquierda y ya lo ves allí.

Diálogo: Dos chicas 

Lukas: Perdón ¿Cómo estás …?

Chica: Aquí. Tienes que bajar por aquí. No por esa de allí y coger la 
línea 7 y bajar en la (¿...?)  Tibidabo ¿Vale?

Lukas: Gracias

Chica: De nada.



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

AB 2a: Encontrar los errores  

¡Burro, burro! – Misión tranvía

Diálogo: Señor en parada de autobús 

Lukas: Perdón ¿Cómo estás funicular? 

Señor: Allí. Mira allí. Pico, señal tráfico.

Lucas: Gracias.

Diálogo: Grupo de turistas francesas 

Lukas: ¿Puedes hacer una foto?

Vox Populi: ¿Una foto?

Chica francesa: Faire une photo? (francés)

Chica francesa: OK

Vox Populi: ¿Qué hacemos?

Lukas: Un foto.

Lukas: Gracias

Chica francesa: De rien (francés).



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

AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión tranvía

Hoja de control

Diálogo: Pareja con plano 

Lukas: ¿Dónde está la montaña?

Hombre: ¿La montaña? Pero ¿qué montaña?

¿Qué montaña? Es que hay un montón de montañas: 
Montaña Monjuit.  Hay muchas montañas. Nombre de 
montaña.

Diálogo: Dos señoras  

Lukas: ¿Dónde está la tranvía azul?

Señora 1: ¿La qué? ¿De qué?

Señora 2: El tranvía azul.

Señora 1: ¿El tranvía? ¡Ah, sí, sí, sí, sí! Mira.

Vas hasta el semáforo, aquel ¿Ves?

Tú vas todo recto, la primera calle a la izquierda y ya lo 
ves allí.

Diálogo: Dos chicas  

Lukas: Perdón ¿Cómo estás …?

Chica: Aquí. Tienes que bajar por aquí. No por esa de 
allí y coger la línea 7 y bajar en la (¿...?)  Tibidabo ¿Vale?

Lukas: Gracias

Chica: De nada.

el tranvía

Dónde está



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

AB 2b: Hoja de control  

¡Burro, burro! – Misión tranvía

Diálogo: Señor en parada de autobús 

Lukas: Perdón ¿Cómo estás funicular? 

Señor: Allí. Mira allí. Pico, señal tráfico.

Lucas: Gracias.

Diálogo: Grupo de turistas francesas 

Lukas: ¿Puedes hacer una foto?

Vox Populi: ¿Una foto?

Chica francesa: Faire une photo? (francés)

Chica francesa: OK

Vox Populi: ¿Qué hacemos?

Lukas: Un foto

Lukas: Gracias

Chica francesa: De rien (francés).

¿Dónde está el funicular?

Una foto



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

AB 3: Tu misión 2 

¡Burro, burro! – Misión Tranvía

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

Sistema de apoyo

¿Dónde hay una ...? / ¿Busco un ...? / Una pregunta ... / Por favor, ... / Quiero ir ... / 
¿Dónde está el/la … ? / ¿Cuántas estaciones hay hasta …? / ¿Dónde puedo tomar el …? / 
¿Dónde tengo que bajar – subir…? / ¿Está lejos – cerca de …? / ¿Hay una …. por aquí? / 
¿Perdón, me puede decir dónde … ?

Tu misión: Encontrar una estación de metro para ir 
hasta la Sagrada Familia



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

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión tranvía

 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 encontrar el viejo tranvía azul. Subirse en el hacia la montaña y 
dejarse fotografiar. 

Lukas: Disculpe, ¿______   ___ tranvía para subir a la montaña?

Señora: Sí, ______   ____ de color azul. Es antiguo. 

Lukas: ¿Me puede decir dónde _______   ____ parada?

Señora: _______   ______ a unos 300 metros, tienes que girar en la primera calle a 
la derecha.

Lukas: Gracias, pero antes, ¿me puede hacer una foto, por favor?

Señora: Con mucho gusto, ¿dónde ________   _____ cámara?

Lukas (busca en su mochila): Aquí _______ .

Señora: Ya _____. Muy bien.

Lukas: Muy amable.

Señora: ______________________________________________________

 

Encontrar el viejo tranvía azul.  
Completa el diálogo.



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

AB 4: Hay o estar 

¡Burro, burro! – Misión tranvía

Lukas tiene que encontrar el viejo tranvía azul. Subirse en el hacia la 
montaña y dejarse fotografiar. 

Lukas: Disculpe, ¿Hay un tranvía para subir a la montaña?

Señora: Sí, hay uno de color azul. Es antiguo. 

Lukas: ¿Me puede decir dónde está la parada?

Señora: Hay una a unos 300 metros, tienes que girar en la primera calle a 
la derecha.

Lukas: Gracias, pero antes, ¿me puede hacer una foto, por favor?

Señora: Con mucho gusto, ¿dónde está la cámara?

Lukas (busca en su mochila): Aquí está.

Señora: Ya está. Muy bien.

Lukas: Muy amable.

Señora: De nada. / ¡No hay de qué!

Hoja de control
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