
Classe 12: 22/04/21 

Llibre – Unitat 3:  

39, 40 (redacción 70 paraules), 41 

Exercici 43 classe 

em, et, es, ens, us, es 

havent esmorzat 

havent dinat 

havent benerat 

havent sopat 

plegar: acabar la feina horari 

 

prendre: 1ª c 

prenc, prens, pren, prenem, preneu, preñen 

deure: dec 

beure: bec 

 

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

Exercici final: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Accentuaci%C3%B3/L'accent

uaci%C3%B3_rv1454500lv 

 

ca   mí  la  -    última -  aguda  

gai—re---bé:  aguda 

 

plàs—tic  -    penúltima:  plana  

fór—mu--la:  antepenúltima : esdrúixola  
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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. 

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 

 

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. 

 

Nombres cardinals 

 

 

 

 

 

 

 

Traducció: 

Me llamo Alejandro. Tengo veintiocho años y vivo en Valencia. Soy dentista y trabajo en un 

hospital. Cada día trabajo seis horas y después estudio francés en una escuela de idiomas. Yo 

hablo inglés y alemán perfectamente, pero necesito también aprender francés porque tengo 

muchos pacientes franceses. 

 



Estoy casado. Mi mujer se llama Cristina y tiene veintisiete años, uno menos que yo. Ella es 

profesora de matemáticas. Es muy deportista, juega al tenis dos veces por semana. También 

hace aeróbic. Ella no fuma y solo come pescado, frutas y verduras. No bebe alcohol y lee 

muchas revistas sobre alimentación y salud. 

 

Los viernes y sábados por las tardes me gusta estudiar informática en la escuela de adultos. 

Hay dos niveles, principiante y avanzado. Yo estoy en el avanzado porque ya tengo experiencia 

con los ordenadores ya que trabajo en una oficina donde estoy todo el día delante de la 
pantalla. 

 

Nombres ordinals 
 

Futur i perifràstic 

treballar, témer, dormir 

irregulars: anar, fer, saber, valer, poder, tenir, venir, voler, estar, veure, viure, 
 

Present, passat i futur d’aquests verbs: 

anar, fer, saber, valer, poder, tenir, venir, voler, estar, veure, viure, 

 
Traduccions: 
 

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. 
 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

Estudiar vocabulari de la casa: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/12/vocabulari-habitatges.pdf 

 

Conjugació de verbs bàsics: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/conjugacio-de-verbs-basics.pdf 

 

Dictat Perifràstic: 

Mi historia con Adrián i Jordi es muy curiosa. Nos conocimos y nos hicimos amigos en el año 

mil novecientos ochenta y tres, cuando teníamos tres años y comenzamos a ir a la escuela del 

pueblo. 

A los siete años tocamos juntos por primera vez, con guitarras de juguete y un teclado 

dibujado en una cartulina. En 1990, con nuestros padres, fuimos por primera vez a un 

concierto en Tarragona. 

Fue una experiencia muy emocionante. De 1992 al 1996 nos separamos porque fuimos a 

estudiar a sitios diferentes, pero el año 1998 nos fuimos a vivir a Barcelona y comenzamos a 

actuar como profesionales.  

En 1999 salió nuestro primer disco y se vendieron muchas copias. Viajamos por todo el país. Al 

cabo de tres años, Jordi se enamoró de una chica australiana y decidió irse a vivir a Australia. 

Aquí acabó una etapa de nuestra vida. 

 

 

 

Repàs de verbs irregulars de present: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/10/classe10-27-10-20.pdf 

 

Examen gener 2019 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/classe-24-1.pdf 
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