
Classe 21: 22/04/21 

Repàs exercicis:  

unitat 3: 41 -  Unitat 4: 2, 5 

 

Exercicis del llibre: Unitat 4: 7, 8, 9, 11, 14 

Corregir àrea 3 i 4 de l’examen de maig de 2019 

 

Nombres cardinals 

 

27.417.915:   vint-i-set milions quatre-cents disset mil nou-cents quinze 

342.816.950:    tres-cents quaranta-dos milions vuit-cents setze mil nou-cents cinquanta.  

 

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. 

 

Em dic Alejandro. Tinc vint-i-vuit anys i visc a València. Soc dentista i treballo en un hospital. 

Cada dia treballo sis hores i després estudio francès en una escola d’idiomes. Jo parlo anglès, 

Alemany perfectament, però necessito també aprendre francès perquè tinc molts pacients 

francesos.  

 

 

 

 

 

1 -  un 11 - onze 21-29     - i  -  40 quaranta 201-999   -  

2 – dos 12 – dotze 22  vint-i-dos 45 quaranta-cinc 205 dos-cents cinc 

3 – tres 13  -  tretze 25 vint-i-cinc 52 cinquanta-dos 229 dos-cents vint-i-nou 

4 - quatre 14 - catorze 26  vint-i-sis 68 seixanta-vuit 374 tres-cents setanta-quatre 

5 - cinc 15 – quinze 29 vint-i-nou 79 setanta-nou 489 quatre-cents vuitanta-nou 

6 – sis 16 – setze 30-99     -  85  vuitanta-cinc 564 cinc-cents seixanta-quatre 

7 – set 17 – disset 31  trenta-un 97  noranta-set 625 sis-cents vint-i-cinc 

8 – vuit 18 – divuit 46 quaranta-sis  716 set-cents setze 

9 – nou 19 – dinou 58 cinquanta-vuit 100 cent  817 vuit-cents disset 

10 - deu 20 - vint 76 setanta-sis 134  cent trenta-quatre 926 nou-cents vint-i-sis 

   2345:  dos mil tres-cents 
quaranta-cinc 

2.345.676 dos milions tres-
cents quaranta-cinc mil sis-
cents setanta-sis 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2021/04/a2-mai19-4.pdf


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. 

Estic casat. La meva dona es diu Cristina i té vint-i-set anys, un menys que jo. Ella és professora 

de matemàtiques. És molt esportista, juga a tenis dues vegades per setmana. També fa 

aeròbic. Ella no fuma i només menja peix, fruites i verdures. No beu alcohol i llegeix moltes 

revistes damunt/sobre alimentació i salut.  

 

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.  

El divendres i dissabtes a les tardes m’agrada estudiar informàtica a l’escola d’adults. Hi ha dos 

nivells, principiant i avançat. Jo estic a l’avançat perquè ja tinc experiència amb els ordinador ja 

que treballo en una oficina on estic tot el dia davant 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: 

  21-29 40 100 

   45 205 

   52 229 

   68 374 

   79 489 

  30-99 85 564 

   97 625 

    716 

    817 

    926 



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.  

https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/12/vocabulari-habitatges.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/conjugacio-de-verbs-basics.pdf


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 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/10/classe10-27-10-20.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/10/a2_gen2019_prova-escrita-i-solucionari-2.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/classe-24-1.pdf

