
Classe 17: 14/04/2021 

Llibre: Unitat 3: NO 

 

CASA: traduir aquestes frases 

 

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. 

 

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

 

 

Exercicis del llibre23 (classe) 

 

Present continu: 

estar + gerundi 

Treballar                AR:  ANT  Fer                  ER/RE:   ENT Dormir        IR:  INT 

Estic treballant Estic fent Estic dormint 

Estàs treballant Estàs fent Estàs dormint 

Està treballant Està fent Està dormint 

Estem treballant Estem fent Estem dormint 

Esteu treballant Esteu fent Esteu dormint 

Estan treballant Estan fent Estan dormint 

 

Irregulars:   

Beure                      beber Viure                   vivir Deure   deber Escriure - escribir 

Estic bevent  Estic vivint Estic devent Estic escrivint 

Estàs bevent Estàs vivint Estàs devent Estàs escrivint 

Està bevent Està vivint Està devent Està escrivint 

Estem bevent Estem vivint Estem devent Estem escrivint 

Esteu bevent Esteu vivint Esteu devent Esteu escrivint 

Estan bevent Estan vivint Estan devent Estan escrivint 

 

Aprendre   aprender    

Estic aprenent    



Estàs aprenent    

Està aprenent    

Estem aprenent    

Esteu aprenent    

Estan aprenent    

 

Tradueix: 

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

 

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

Creo que me estoy enamorando de ella.     ENAMORAR 

Crec que m’estic enamorant d’ella.  

Ya te estás yendo, ¿no?                                        ANAR   

Ja t’estàs anant, oi? 

 

 

 

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

Estic obrint el correu que em vas enviar avui 

 

Mis amigas están hablando con el profesor.                 PARLAR 

Les meves amigues estan parlant amb el professor 

 

Están reconstruyendo los hechos para resolver el caso.               RECONSTRUIR   

Estan reconstruint els fets per resoldre el cas.  

 

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

Per què t’estàs rient del que li passa? 

 

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

Volem anar-nos de vacances el proper mes, per això estem estalviant  

 

Nos estamos queriendo cada día más.            ESTIMAR 

Ens estem estimant cada dia més 

 

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

La Maria s’està preparant per anar-se’n a la festa, per això s’està vestint de manera tan elegant  

 

¿Estás estudiando para la prueba de mañana? 

Estàs estudiant per a la prova de demà? 

Ya me estoy cansando de esta conversación absurda. 

Ja m’estic cansant d’aquesta conversa absurda  

 



Mi hermano y Susana están conociéndose poco a poco.   conèixer 

El meu germà i la Susanna s’estan coneixent a poc a poc 

 

Alan se está quedando atrás.  

L’Alan s’està quedant enrera 

 

Estás perdiendo más dinero del que ganas. 

Estàs perdent més diners dels que guanyes                    qui: quién            que: que 

 

Los detectives están investigando todo lo ocurrido.            OCÓRREr 

Els detectius estan investigant tot el que va passar 

 

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

RECOMANAR 

Estic escoltant les cançons del cantant que em vas recomanar  

 

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

La Melisa, l’Anna i jo estem jugant al póker i ens estem divertint 

 

 

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

Que se suposa que estàs fent? Estic pensant seriosament en anar-me’n al Canadà.  

 

Antonio está practicando los verbos  

L’Antonio està practicant els verbs.  

 

Estamos hablando del tema de la clase. 

Estem parlant del tema de la classe.  

 

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

El meu germà i la seva xicota estan tractant de salvar la seva relació.  

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. 


