
¡Chévere! Episodio 3: ¡Tengo hambre!
 

 
 
 
 

 
 
Catalina ¿Quién es? 
Juan Sí, ¿quién es? 
Pedro Es mi amiga. Se llama Tatiana y vive en Halmstad ¿Qué hora es? 
Juan Son las dos. 
Catalina No, son las dos y media. 
Pedro ¡Adiós amigos! 
Catalina ¿Y yo? 
Juan ¿Y yo? 
J+C ¿Y nosotros? 
Pedro No sé. Nos vemos, ¡chao! 
Catalina ¡Adiós Pedro! 
Juan ¡Chao amigo! 
Pedro ¡Hola Tatiana! ¿Cómo estás? 
Tatiana Muy bien, ¿y tú? 
Pedro Un poco cansado pero bien. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? 
Tatiana Sí, también tengo hambre. Quiero comer. 
Pedro ¿Vamos? 
Tatiana Sí, vamos ahora. 



 
Pedro ¿Qué pizza quieres? 
Tatiana Quiero una pizza con mucho queso. Me gusta el queso. 
Pedro ¿Quieres una pizza con salami? 
Tatiana No, no me gusta el salami. 
Pedro ¿No te gusta el salami? Pero es muy rico. ¿Quieres una pizza con kebab? 
Tatiana No, no quiero una pizza con kebab. 
Pedro Hmm. ¿Quieres una pizza con piña? 
Tatiana No, no, no. No me gusta con piña. 
Pedro Pero, pero. ¿Qué te gusta? 
Tatiana Me gusta la pizza con queso y tomate. Quiero una Margarita. 
Pedro Bueno. Yo quiero un falafel y tú una pizza Margarita. 
Pedro ¿Y para beber? ¿Qué quieres? ¿Un refresco? 
Tatiana No, no quiero un refresco. Quiero... 
Pedro Zumo. ¿Quieres zumo? 
Tatiana No, no quiero zumo, no me gusta el zumo. 
Pedro ¿Y leche, quieres leche? ¿De vaca? 
Tatiana No, no quiero beber leche. Quiero…. 
Pedro Café, té ah, ah, ah. 
Tatiana Quiero agua. 
Pedro Bueno. Yo quiero un refresco. 
Camarero ¡Hola amigos! ¿Cómo estás Tatiana? 
Tatiana Muy bien. Tengo hambre. 
Camarero Y tú Pedro, ¿cómo estás? 
Pedro Estoy cansado. Y tengo hambre y sed. 
Camarero Amigos. ¡Quiero cantar! 
Pedro ¡Chévere! 
Camarero Tengo una canción nueva.  
 
(música: “Quiero comer”) 
 
Camarero ¿Qué quieres comer Tatiana? 
Tatiana Quiero comer una pizza Margarita y quiero beber agua. 
Camarero Muy bien. Y tú Pedro, ¿qué quieres? 
Pedro Quiero falafel con una salsa de ajo y para beber un refresco por favor. 
Camarero ¡Perfecto! Diez minutos por favor. 
 
Pedro Tengo dos amigos nuevos. 
Tatiana ¡Chévere! ¿Cómo se llaman? 
Pedro La chica se llama Catalina. Ella es de Argentina. Tiene trece años y vive en  

Steninge. Ella canta muy bien. 
Tatiana ¿Quién más? 
Pedro Un chico de Chile pero ahora él vive en Falkenberg.  
Tatiana ¿Cómo se llama el chico? 
Pedro Se llama Juan. Tiene catorce años y toca la guitarra. También tiene un gato  

que se llama Corazón. 



 
Camarero Una pizza para Tatiana y agua para beber. 
Tatiana Gracias. ¡Qué rico! 
Camarero Y para Pedro falafel con una salsa de ajo y un refresco. 
Camarero ¡Buen provecho! 
Pedro ¡Muchas gracias! 
 
Pedro Estoy satisfecho. 
Tatiana Yo también. 
Pedro ¡Vamos! 
Tatiana Gracias. ¡Chao! 
Pedro Nos vemos. ¡Adiós! 
Camarero ¡Chao chicos! 
 


