
Classe 19: 20/04/21 

 

Llibre  

Unitat 3: 41 

Unitat 4: 2, 5 

 

 

40 (classe). Explica el que fas normalment seguint el model de l’exercici 39 (pàg 55)  (60 

paraules) 

 

Dictat:   pàgina 57. Exercici 43 -     Unitat 3 

Jaime Puig tiene treinta y seis años y está casado. Es de Terrassa, pero vive en Sabadell. Su 

mujer es de Sabadell y tienen dos hijos., Miquel y Llorenç. 

 

Jaime es economista y, por la mañana, trabaja en un banco. Trabaja cada día de las ocho 

hasta las tres. Desayuna dos veces: cuando se levanta desayuna un poco, toma un café con 

leche y dos tostadas y a las once, come un bocadillo y bebe una cerveza sin alcohol. 

Vuelve a casa a las tres y cuarto y come con su mujer a las tres y media. Después de comer 

hace una siesta. Dos veces a la semana va a clases de baile con un profesor particular, los 

martes y los jueves, de cinco a siete.  

Cuando acaba la clase, merienda en un bar cerca de la casa del profesor. Toma un cortado 

(tallat) y lee el diario. 

 

Los lunes y los miércoles hace deporte. Solo una hora, de siete a ocho. Cena cada día a las 

nueve. Después de cenar su mujer y sus hijos se van a dormir. Pero Jaime vuelve a trabajar. 

Antes de salir de casa se ducha, se afeita, se maquilla, se peina y se viste. Después de 

arreglarse, sale.  

Fa de transvestit en un bar. Baila desde las doce hasta las tres de la madrugada. Lee gusta 

mucho bailar. Los fines de semana no trabaja y sale con su mujer. Van a bailar a una 

discoteca porque les gusta mucho.  migdiada ball, només. 

 

 

havent esmorzat 

havent dinat 

havent berenat 

havent sopat 

 

 

després d’esmorzar 

després de dinar 



després de berenar 

després de sopar 

 

 


