
Classe 1: 05/10/21 

 

Presentació de l’assignatura: https://cepacatala.wordpress.com/classe-1-4/ 

 

Traduccions castellà - català 

Me llamo Pepe y tengo veintiocho años y tu eres Marta y tienes 25. 

Em dic Pep i tinc vint-i-vuit anys i tu ets la Marta i en tens vint-i-cinc 

Soy un chico muy divertido y me gusta jugar a tenis con mis amigos el fin de semana.  

Soc un noi molt divertit i m’agrada jugar a tennis amb els meus amics el cap de 

setmana 

Tengo suerte de tener tiempo los fines de semana. Me gusta hacer deporte y estar con 

mi familia. 

Tinc sort de tenir temps els caps de setmana. M’agrada fer esport i estar amb la meva 

família 

Los lunes me gusta estudiar inglés y chino en la escuela de Ibiza, pero los 

martes no tengo tiempo de hacer nada porque trabajo hasta muy tarde. 

Els dilluns m’agrada estudiar anglès i xinès a l’escola d’Eivissa, però els dimarts no tinc 

temps de fer res perquè treballo fins molt tard.  

Los miércoles mis amigos y yo vamos al polideportivo a jugar un partido de 

futbol. Mis amigos se llaman Lucas y Manuel y no les gusta ningún otro 

deporte, solo el futbol. 

Els dimecres els meus amics i jo anem al poliesportiu a jugar un partit de futbol. Els 

meus amics es diuen Lluc i Manel i no els agrada cap altre esport, només el futbol 
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Los lunes me gusta estudiar inglés y chino en la escuela de Ibiza, pero los 

martes no tengo tiempo de hacer nada porque trabajo hasta muy tarde.Los miércoles 

mis amigos y yo vamos al polideportivo a jugar un partido de 

futbol. Mis amigos se llaman Lucas y Manuel y no les gusta ningún otro 

deporte, solo el futbol. 

Los jueves tengo que ir a la piscina a nadar porque tengo la espalda muy mal. 

Los viernes tengo la tarde libre y tengo que ir a comprar, así tengo tiempo el 

fin de semana para estar con la familia y hacer mis aficiones. 

 


