
Classe 6: 03-03-2020 

Hoy no ha sido un día muy interesante. Esta mañana me he levantado, como cada día, a las 

siete de la mañana, me he duchado, me he vestido y he comido en casa. He tomado un café 

con leche y unas tostadas. 

A las ocho y cuarto he salido de casa, he cogido el autobús y he llegado al trabajo. Antes de 

entrar al trabajo, he hecho un café en el bar de encima del despacho. He comenzado a trabajar 

a las nueve.  

He tenido una reunión con unos clientes franceses, he llamado a los comerciantes de Sevilla y 

a las dos he ido a comer. Después de comer, he vuelto al despacho, he leído unos informes 

para mañana y a las cinco y media he terminado. Qué día más aburrido de trabajo.  

Después he ido al gimnasio, un par de horas. Cuando volvía hacia casa, he pasado por el 

supermercado y he comprado cuatro cosas para la cena. Cuando he llegado a casa, me he 

encontrado a mi vecina en el ascensor. ¡Ostras qué vecina! Hemos hablado un poco y le he 

dicho que la invitaba a una cerveza en casa.  

Primero ha dicho que no lo sabía…, pero después ha dicho que sí. ¡Qué suerte! Me he 

cambiado de ropa, me he puesto cómodo. Y bien, hasta aquí no ha sido un día muy 

interesante, pero quizás cambiará… de momento he puesto una botella de cava en la nevera.  

 

Avui no ha estat un dia gaire interessant. Aquest matí m’he llevat/aixecat, com cada dia, a les 

set del matí, m’he dutxat, m’he vestit i he esmorzat a casa. He pres un cafè i unes torrades.  

A un quart de nou he sortit de casa, he agafat l’autobús, i he arribat a la feina/treball. Abans 

d’entrar a la feina, he fet un cafè al bar de sota del despatx. He començat a fer feina/treballar a 

les nou.  

He tingut una reunió amb uns clients francesos, he trucat als comerciants de Sevilla i a les dues 

he anat a dinar. Havent dinat, he tornat al despatx, he llegit uns informes per a demà i a dos 

quarts de sis he acabat/he plegat. Quin dia més avorrit de treball/feina.  

Després he anat al gimnàs, un parell d’hores. Quan tornava cap a casa, he passat pel 

supermercat i he comprat quatre coses per al sopar. Quan he arribat a casa, m’he trobat a la 

meva veïna a l’ascensor. Ostres quina veïna! Hem parlat una mica i li he dit que la convidava a 

una cervesa a casa.  

Primer ha dit que no ho sabia, però després ha dit que sí! Quina sort! M’he canviat de roba, 

m’he posat còmode. I bé, fins aquí no ha estat un dia gaire interessant, però potser canviarà... 

de moment he posat un ampolla de cava a la nevera  

 

 

 

 

 

 



 

Participis irregulars:  

Admitir:    cocer   

Atender:    creer   

Aparecer:   Decir   

Aprender:   Llevar   

Caer:    Encender   

Cubrir:    Entender   

Conocer   Escribir   

Correr   Hacer   

 

Fundir   Reír   

Haber   Sufrir   

Imprimir   Soler   

Merecer   Suplir   

Morir   Suspender   

Abrir   Tener   

Tomar   Valer   

Resolver   Venir   

Vivir    permanecer   

 

 


