
Classe 17: 11/11/20 

Me gustaría ir a esquiar, pero no sé si habrá nieve. Yo esquiaré y mi marido irá a un balneario 

que hay cerca de las pistas. 

 

M’agradaria anar a esquiar, però no sé si hi haurà neu. Jo esquiaré i el meu marit anirà a un 

balneari que hi ha prop de les pistes.  

hay hi ha:  

habrá: hi haurà 

casi: gairebé 

gustaría: agradaría 

nieve: neu 

marido: marit 

esquiar: esquiar 

pero: però 

A él no le gusta esquiar y no soporta el frío. Por la noche, quedaremos con unos amigos que ya 

subieron ayer. Haremos una excursión hacia el interior de Cataluña. Visitaremos unas 

comarcas que no conocemos. No nos importa si llueve, porque nos gusta la lluvia. Saldremos el 

sábado bien temprano y volveremos el domingo por la tarde, después de comer. 

A ell no li agrada esquiar i no suporta el fred. A la nit quedarem amb uns amics que ja van pujar 

ahir. Farem una excursió cap a l’interior de Catalunya. Visitarem unes comarques que no 

coneixem. No ens importa si plou perquè ens agrada la pluja. Sortirem el dissabte ben d’hora i 

tornarem el diumenge a la tarda després de dinar.  

està bien: està bé 

bien temprano: ben d’hora 

hacer: fer 

 

por la mañana: al matí 

al mediodía: al migdia 

por la tarde: a la tarda 

por tarde/noche: al vespre 

por la noche: a la nit 

 

jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells 

temprano: d’hora 

hacia: cap 

frío: fred 

salir: sortir 

subir: pujar 

volver: tornar 

porque: perquè 

después: després 

 



No queremos encontrar colas. Este fin de semana quedaremos en Denia con unos amigos para 

hacer surf. Parece que hará viento y nos lo pasaremos muy bien.  

Aunque llueva (plogui) no cambiaremos de planes, porque de todas maneras nos mojaremos. 

 

No volem trobar cues. Aquest cap de setmana quedarem a Dènia amb uns amics per fer surf.  

Sembla que farà vent i ens ho passarem molt bé.  

Encara que plogui no canviarem  de plans, perquè de totes maneres ens mullarem.  

 

el lo no es posa MAI davant del verb.  

lo compraremos mañana:  el comprarem demà   

***dues vocals se separem quan la vocal de la dreta és una: a, e, o 

un coche: un cotxe 

una casa: una casa 

unos coches: uns cotxes 

unas cases: unes cases 

aunque: encara 

encontrar: trobar 

colas: cues 

fin de semana: cap de setmana 

parece: sembla 

viento: vent 

mojar: mullar  

___ 

Ayer fui a casa de mi abuela 

El domingo comimos en un restaurante japonés 

Mi amigo trabajó el verano pasado en el hotel Tagomago.  

No me gustó el partido del fin de semana. Fue muy aburrido. 


