
Classe 20: 18/11/20 

Exercicis llibre: Unitat 3: 33, 34, 39. 

Redacció: (60-70 paraules) Quin és el millor dia de la setmana segons tu. 

repàs de verbs irregulars de presents: https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/10/classe-

10-27-10-20.pdf 

________ 

DRE---URE -------------C (1ª persona) 

prendre 

prenc 

prens 

pren 

prenem 

preneu 

prenen 

____ 

beure 

bec 

beus 

beu 

bevem 

Beveu 

beuen 

 

AR: ANT 

ER: ENT 

IR: INT 

1. Estás huyendo (fugir)de tus problemas, no estás haciendo nada (res) para cambiar tu 

vida.   

 

Estàs fugint dels teus problemas, no estàs fent res per canviar la teva vida  

 

 

Creo que me estoy enamorando de ella. 

Crec que m’ estic enamorant d’ella. 

Creure: ure----C 

2. Ya te estás yendo, ¿no?                ir: anar 

Ja t’estàs anant, oi, no? 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/10/classe-10-27-10-20.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/10/classe-10-27-10-20.pdf


3. Estoy abriendo el correo que me mandaste hoy            abrir: obrir, mandar: enviar 

 

Estic obrint el correu que vas enviar avui.  

 

Perifràstic (passat)  

 

vaig +  cantar.       canté 

vas + dinar             comiste 

va +  escriure         escribió 

vam +  sopar          cenamos 

vau +  treballar         trabajasteis 

van +  beure             bebieron 

1.  

Pedro y Juan fueron a trabajar por la tarde 

El Pedro i el Joan van anar a treballar a la tarda 

 

Ayer no tuve un buen día 

Ahir no vaig tenir un bon día 

 

Mi hermano fue al médico porque pasó mala noche 

Ayer Marta y Luis (perder)  el autobús. 

Ahir la Marta i el Lluis van perdre l’autobús 

2. Hace cinco años (ganar/yo)  una competición de gimnasia. 

 

Fa cinc anys vaig guanyar una competició de gimnàstica.  

3. Vosotros no (asistir)  a la ceremonia. 

 

Vosaltres no vau assistir a la cerimònia                    a, e, o  

 

 

4. Teresa de Calcuta (dedicar)  su vida a los más necesitados. 

 

La Teresa de Calcuta va dedicar la seva vida als més necessitats.  

 

5. Rafael Azcona (vivir)  del año 1926 al 2008. 

vaig, vas, va 

 

El Rafael Azcona va viure de l’any mil nou-cents vint-i-sis al dos mil vuit.  

 



1. Mis padres (tener)  que abandonar sus estudios. 

Els meus pares van tenir que abandonar els seus estudis. 

 

el meu, la meva, els meus, les meves 

el teu, la teva, els teus, les teves 

el seu, la seva, els seus, les seves 

 

 

2. (andar/yo)  dos kilómetros para encontrar una fuente. 

 

Jo vaig caminar dos kilòmetres per trobar una font 

3. Lo que (hacer/vosotros)  es imperdonable. 

El que vau fer és imperdonable  

 

4. Tú no (traer)  nada a la fiesta.   (portar) 

Tu no vas portar res a la festa 

 

5. Nunca (saber/nosotros)  la verdad. 

Mai vam saber la veritat 

 

1. La película (comenzar)  con media hora de retraso. 

 

La pel·lícula va començar amb mitja hora de retard 

 

2. La semana pasada (colgar/yo)  unas fotos en la red. 

 

La setmana passada vaig penjar unes fotos a la red.  

 

 

Tradueix al present continu 

4. Mis amigas están hablando con el profesor. 

 

5. Están reconstruyendo los hechos para resolver el caso. 

6. ¿Por qué te estás riendo de lo que le pasa? 

7. Queremos irnos de vacaciones el mes próximo, por eso estamos ahorrando 

8. Nos estamos queriendo cada día más. 

9. María está preparándose para irse a la fiesta, por eso está vistiéndose de manera tan 

elegante. 

10. ¿Estás estudiando para la prueba de mañana? 



11. Ya me estoy cansando de esta conversación absurda. 

12. Mi hermano y Susana están conociéndose poco a poco. 

13. Alan se está quedando Estás perdiendo más dinero del que ganas. 

14. Los detectives están investigando todo lo ocurrido. 

15. Estoy escuchando las canciones del cantante que me recomendaste. 

16. Melisa, Ana y yo estamos jugado póker, y nos estamos divirtiendo 

17. ¿Qué se supone que estás haciendo? Estoy pensando seriamente en irme a Canadá. 

18. Antonio está practicando Estamos hablando del tema de la clase. 

19. Mi hermano y su novia están tratando de salvar su relación. 

20. Debemos entregar los reportes para mañana, por eso ya estoy trabajando en ello. 

21. Andrés le está escribiendo una carta a sus padres porque ellos están viviendo en Suiza. 

22. Deberías venir a mi casa, estamos viendo una peli de terror. 

23. ¿Acaso estás hablando con el chico que te gusta? 

24. Estoy trabajando en un nuevo producto que sacaré al mercado. 

25. Aún no somos novios, nos estamos conociendo. 

26. Me están diciendo que ellos no saben nada. 

 

 

 

  


