
Classe 37: 08/06/21 

 

AR: rentar: renti, rentis, renti, rentem, renteu, rentin 

ER/RE perdre: perdi, perdis, perdi, perdem, perdeu, perdin 

IR: morir:  mori, moris, mori, morim, moriu, morin  

IR: servir: serveixi, serveixis, serveixi, servim, serviu, serveixin 

Verbs irregulars:  

 

 Mi amigo me ha dicho que vayamos juntos al cine -  

El meu amic m’ha dit que anem junts al cinema 

 

ojalá que podamos ir de fiesta –  tant de bo que puguem anar de festa 

 

No creo que sepa que pasará esta noche -  no crec que sàpiga que passarà aquesta nit 

si el examen es mañana no creo que sea tan difícil: si l’examen és demà no crec sigui tan difícil  



 

moure: mogui, moguis, mogui, moguem, mogueu, moguin 

no crec que em vegis dissabte a la nit 

el meus amics m’han dit que moguem les màquines.  

el professor sempre diu que fem la feina 

es conveniente que escribas lo que pienses  -  és convenient que escriguis el que pensis 

 

 

 (estar) Tornaran quan tinguin temps - Volverán cuando tengan tiempo. 

(haver) Us banyareu quan hagueu esmorzat. – Os bañaréis cuando hayáis desayunado 

(venir) Sortiré quan vingui la Teresa. – Saldré cuando venga Teresa 

(anar) Comprarem préssecs quan anem al mercat. – Compraremos melocotones cuando 

vayamos al mercado.  

(poder) M’asseuré quan pugui. -  Me sentaré cuando pueda.  

(prendre) Sortiràs quan prenguis mesures de seguretat. – Saldrás cuando tomes medidas de 

seguridad 

(dir) L’escoltarem quan digui la veritat. – Le escucharemos cuando diga la verdad 

(ser) Esmorzaran quan siguin les dotze. – desayunaran cuando sean las doce 

(fer) Aprovaran quan facin bé l’examen. -  aprobarán cuando hagan bien el examen 

 

 

 

 

 

 



1. Este paquete es demasiado grande, no creo que quepa. 

2. Quiero que sepas y comprendas qué ha pasado 

3. Es importante que los tíos se construyan una casita en la playa 

4. ¿Por qué no le dices que me de la dirección? 

5. Celebramos muchísimo que tu madre esté mejor 

6. El público desea que los cantantes vuelvan al escenario 

7. Espero que Luís no tarde mucho en venir 

8. Ellos no quieren que vosotros hagáis todo el Trabajo 

9. Es ridículo que hagas caso de lo que te ha dicho 

10. Es necesario que te lo comas todo 

11. Mamá quiere que hoy limpie los platos 

12. Es necesario que llames a mamá para decirle que no irás a cenar. 

13. El farmacéutico me ha recomendado que esté en la cama toda la tarde 

14. Chicos, no quiero que os inventéis tantas historias 

15. Raúl siempre me pide que vaya con él al pueblo 

16. Es necesario que hagas la cena antes de las diez 


