
Tradueix els següents texts: 

Jaime Puig tiene treinta y seis años y está casado. Es de Terrasa, pero vive en Sabadell. 

Su mujer es de Sabadell, y tienen dos hijos, Miguel y Lorenzo. 

Jaime es economista y por la mañana trabaja en un banco. Trabaja cada día desde las 

ocho hasta las tres. Desayuna dos veces: cuando se levanta desayuna un poco, toma un 

café con leche y dos tostadas y, a las once, come un bocadillo y bebe un cerveza sin 

alcohol. 

Vuelve a casa a las tres y cuarto y come con su mujer a las tres y media. Después de 

comer hace una siesta. Dos veces a la semana va a clases de baile con un profesor 

particular, los martes y los jueves, de cinco a siete. Cuando acaba la clase, merienda en 

un bar cerca de la casa del profesor. Toma un cortado y lee el diario. 

Los lunes y los miércoles hace deporte. Solo una hora de siete a ocho. Cena cada día a 

las nueve. Después de cenar, su mujer y sus hijos se van a dormir. Pero Jaime vuelve a 

trabajar. Antes de salir de casa se ducha, se afeita, se maquilla, se peina y se viste. 

Después de arreglarse, sale. Baila desde las doce hasta las tres de la mañana. Le gusta 

mucho bailar. Los fines de semana no trabaja y sale con su mujer. Van a bailar a una 

discoteca porque les gusta mucho. 

Me gustar cantar cuando me ducho después de hacer deporte. 

Duermo ocho horas cada día porque trabajo mucho y me levanto muy temprano. 

Mis amigos me deben 50 euros desde hace cuatro semanas. 

Salgo cada sábado de fiesta con mis amigos pero antes vamos a cenar a un restaurante. 

Aprendo cada semana cosas nuevas en la clase de inglés 

Tú fabricas muchas cosas a lo largo del año. 

¿Por qué no venís a mi fiesta del sábado? 

No nos gusta subir a la montaña. 

Quiero estudiar catalán pero no puedo porque no tengo tiempo ya que estoy trabajando. 

Veo a tu hermano trabajando en el bar. 

Tengo veinticinco años y ya vivo en un piso. 

– El ladrón ha admitido al juez que robó un coche la semana pasada en el 

centro de la ciudad 

– Han aparecido las llaves que perdí ayer cuando fuimos a la biblioteca 

– Mi amigo ha bebido tanto en la fiesta de Antonio que no sabe donde está su 

casa 

– Me ha hecho falta estudiar 6 meses para poder aprobar el examen de 

catalán 

– Esta semana he corrido un total de setenta kilómetros para estar 

preparado para la carrera que hay el próximo domingo. 

– No han cabido cinco alumnos ya que el autobús tiene una capacidad para 

45 personas y han venido 50 a la excursión. 

– Mi abuelo murió la semana pasada por la noche y el médico nos ha dicho 

que fue por un ataque al corazón y que no sufrió nada porque fue muy 

rápido. 



– He cocido los macarrones que nos harán falta mañana para poder preparar 

al volver del trabajo la receta que me enviaste por correo electrónico. 

– Siempre he creído que el universo es infinito y existe la vida en otros 

planetas aunque no tenemos pruebas de esto. 

– No habéis sabido contestar al cuestionario que os pidió el profesor para 

hacer el fin de semana. 

– El jefe de mi sobrina le ha dicho que le subirá el sueldo porque trabaja muy 

bien y es muy productiva. 

– No he tenido problemas para aprender lo que me explicaste ayer en la clase 

de informática. 

– Para llegar a tu casa he cogido el autobús número 16 que me recomendaste 

por teléfono. 

– Me olvidé de hacer la redacción este fin de semana y por eso la he hecho 

esta mañana. 

– Mi madre me ha dicho que tengo que ordenar mi habitación y por eso he 

movido los muebles para limpiar a fondo. 

– Ayer no pude ir a comprar ya que el supermercado esta semana no ha 

abierto porque están de vacaciones. 

– El profesor me ha corregido el ejercicio y ha visto que he cometido muy 

pocos errores. 

– Como he aprobado el examen mi padre ha cumplido lo que me dijo y me ha 

comprado un coche. Ha complido con la palabra que me dio en verano. 

– El niño ha roto sin querer el móvil que me compró mi pareja la semana 

pasada. 

– No te he escrito un mensaje porque me he olvidado. 

– No ha sido culpa mía porque yo no estaba en la casa cuando pasó. 

– Esta noche se han caído muchos árboles en algunas carreteras porque ha 

hecho mucho viento 

– He imprimido este ejercicios de frases para practicar los verbos del pasado. 

– No has podido salir porque el coche no ha arrancado porque está 

estropeado. 

– Le han ofrecido un trabajo para trabajar los fines de semana en una 

discoteca y no ha querido porque está estudiando y todavía no ha acabado 

los exámenes. 

 

 


