
¡Chévere! Episodio 1: En la playa
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¡Hola amigos! Me llamo Catalina y tengo trece años. Vivo en Suecia pero soy de Argentina,                
soy de la capital que se llama Buenos Aires. Ahora vivo en el sur de Suecia, cerca de                  
Halmstad. Me gusta Argentina y Suecia también. Vivo con mis dos hermanos, Nicolás y              
Mateo, y mis padres. Tengo un gato negro. Hablo sueco y un poco de español. Me gusta                 
bailar y comer pizza. También me gusta ir a la playa. Me gusta mucho el sol. 
 
 
 
Pedro  ¡Helado, helado, helado! Fresa, vainilla, chocolate. 
Catalina  ¡Hola! 
Pedro  ¡Hola! ¿Cómo estás? 
Catalina  Bien, hace calor. 
Pedro  Sí, y hace sol también. 
Catalina  ¡Me gusta el sol! 
Pedro  ¿Quieres un helado? 
Catalina  Sí, quiero un helado de chocolate por favor. Me gusta el chocolate. 
Pedro  Aquí tienes un helado de chocolate. 
Catalina  Gracias. ¿Cuánto cuesta? 



Pedro  Diez coronas. 
Catalina  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí tengo diez  

 coronas. 
Pedro  Gracias, ¿Cómo te llamas? 
Catalina  Me llamo Catalina, y tú, ¿cómo te llamas? 
Pedro  Me llamo Pedro, vivo en Getinge, y tú ¿dónde vives? 
Catalina  Yo vivo en Steninge. ¿Cuántos años tienes? 
Pedro  Tengo trece años, ¿y tú? 
Catalina  Tengo trece años también. ¿Tienes hermanos? 
Pedro  No, no tengo hermanos pero tengo un perro. 
Catalina  Tengo dos hermanos y un gato. 
Pedro  ¿Cómo se llama el gato? 
Catalina  Se llama Melody, es negro. ¿Qué te gusta? 
Pedro  Me gusta jugar ajedrez. También me gusta estudiar y cocinar. 

¿Qué te gusta? 
Catalina  Me gusta bailar, escuchar música y cantar. 
  También me gusta el sol. 
 

(“Me gusta el sol” - la canción) 
 
Pedro  ¡Chévere! Gracias. ¡Tú cantas muy, muy bien! Es una canción muy bonita. 
Catalina  Muchas gracias. Me gusta cantar. ¿Qué es eso? 
Pedro  ¿Dónde?,  ¿Ah?, ¿Dónde? 
Pedro  ¿Un pájaro? 
Catalina  ¿O un avión? 
Catalina  ¡Wow! 
Pedro  ¡Wow! 
Catalina  ¡Vamos! 
Pedro  Sí, ¡vamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


