
Classe 11: 19/04/21 

Llibre - Unitat 3: 29, 31, 33, 34 

 

Accentuació: 

 

Teoría: http://enxaneta.info/teoria/accentuacio/3 

Separació de sil·labes:  

a e ro port 

dues vocals juntes se separen quan la vocal de la dreta es a, e, o 

 

Ma   ri   a:    

po   dri  a 

 

a-va-lu-a-ci-ó:   

or-ga-nit-za-ci-ó 

 

brúi—xo--la 

 

 à—re—a 

 

Vocal+vocal: quan una paraula acaba en dues vocals es diu “semivocal” i no es 

considera que la paraula acabi en vocal, fa funció de consonant.  

 

 

Activitats: http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3 

 

Traducció Unitat 3: 

Yo hago cuatro comidas al día: el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Por la 

mañana antes de salir de casa tomo un zumo de naranja y una madalena. 

A las once, en el bar de la empresa, tomo un café con leche. Al mediodía como en el 

restaurante de la empresa dos platos y tomo un café. 

Por la tarde, a las seis o a las siete meriendo. Como un croissant y tomo un cortado. 

Por la noche, ceno en casa. Solo como un bocadillo y, antes de ir a dormir, tomo otro 

café. 

http://enxaneta.info/teoria/accentuacio/3
http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3


 

Los bancos y cajas de ahorro abren a las ocho y cuarto de la mañana y cierran a las dos 

y media. En otoño y en invierno, las cajas abren los jueves por la tarde y los bancos 

abren los sábados por la mañana. 

 

Redacció. Quin es per a tu el millor dia de la semana 

Exercicis del llibre23 (classe) 

 

Teoría Present Continu:  

Estás huyendo de tus problemas, no estás haciendo nada para cambiar tu vida. FUGIR -

FER 

Creo que me estoy enamorando de ella. ENAMORAR 

Ya te estás yendo, ¿no? ANAR 

Estoy abriendo el correo que me mandaste hoy. OBRIR - ENVIAR 

Mis amigas están hablando con el profesor. PARLAR 

Están reconstruyendo los hechos para resolver el caso. RECONSTRUIR 

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

Queremos irnos de vacaciones el mes próximo, por eso estamos ahorrando ANAR-SE’N 

Nos estamos queriendo cada día más. ESTIMAR 

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

elegante. 

¿Estás estudiando para la prueba de mañana? 

Ya me estoy cansando de esta conversación absurda. 

Mi hermano y Susana están conociéndose poco a poco. conèixer 

Alan se está quedando atrás. 

Estás perdiendo más dinero del que ganas. 

Los detectives están investigando todo lo ocurrido. OCÓRRER 

Estoy escuchando las canciones del cantante que me recomendaste. ESCOLTAR - 

RECOMANAR 

Melisa, Ana y yo estamos jugado póker, y nos estamos divirtiendo JUGAR – DIVERTIR 

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

Antonio está practicando los verbos 



Estamos hablando del tema de la clase. 

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

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

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

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

¿Acaso estás hablando con el chico que te gusta? 

Estoy trabajando en un nuevo producto que sacaré al mercado. 

Aún no somos novios, nos estamos conociendo. 

Me están diciendo que ellos no saben nada. 

 

 

 


