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1.1 BUENOS DÍAS
Para usar con las imágenes asociadas correspondientes al “Codi 1” (página
135 de los materiales de la “Guia per als cercles de conversa del Pla local de
Formació d'Adults de Salt”).
Textos en castellano correspondientes al “Codi 1”:
-¡Buenos días!
-¡Buenas tardes!
-¡Buenas noches!
-¡Hola! ¿Qué tal?
-¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias!
-¿Cómo estás?
-¡Bien! ¿Y tú?
-¿Cómo estás?
-¡Hola! ¡Adiós!
Vocabulario y expresiones:
-Yo, tú, él, ella, usted
-¿Cómo te llamas?
-Me llamo; te llamas; se llama
-Buenos dias, buenas tardes, buenas noches
-Hola, ¿Qué tal?
-¿Cómo estás? ¿Cómo está?
-Bien, ¿Y tú? ¿Y usted?
-¡Ey, cuánto tiempo!
-Adiós, adiós, nos vemos, hasta el…
-Lunes, Martes…; después, mañana. Hasta el lunes. Hasta el martes...Hasta
luego. Hasta mañana .
-El calendario.
-Los meses, los días de semana, el fin de semana
-¿Qué día es hoy?; ¿y mañana?, ¿y ayer?
-¿Qué días venimos aquí?
-Un señor, una señora (mayor); un chico, una chica, un niño, una niña, un
amigo, una amiga.
-Un señor, dos señores.

2

1.2 ¿CUANTOS AÑOS TIENES?
Vocabulario y expresiones:
-¿Cuantos años tienes?
-Tengo, tienes , tiene...
-Los números, del 0 al 9:
0 - cero
1 - uno/una
2 - dos
3 - tres
4 - cuatro
5 - cinco
6 - seis
7 - siete
8 - ocho
9 - nueve
-Los números, del 10 al 19:
10 - diez
11 - once
12 - doce
13 - trece
14 - catorce
15 - quince
16 - dieciséis
17 - diecisiete
18 - dieciocho
19 - diecinueve
-Los números, del 20 al 100:
20 - veinte
21 - veintiuno/veintiuna
22 - veintidós
23 - veintitrés
24 - veinticuatro
25 - veinticinco
26 - veintiséis
27 - veintisiete
28 - veintiocho
29 - veintinueve
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30 - treinta
31 - treinta y uno/una
...
39 - treinta y nueve
40 - cuarenta
41 - cuarenta y uno/una
...
49 - cuarenta y nueve
50 - cincuenta
51 - cincuenta y uno/una
...
59 - cincuenta y nueve
60 - sesenta
61 - sesenta y uno/una
...
69 - sesenta y nueve
70 - setenta
71 - setenta y uno/una
...
79 - setenta y nueve
80 - ochenta
81 - ochenta y uno/una
...
89 - ochenta y nueve
90 - noventa
91 - noventa y uno/una
...
99 - noventa y nueve
100 - cien
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1.3 ¡DÓNDE VIVES?
Para usar con las imágenes asociadas correspondientes al “Codi 2” y “Codi
3” (páginas 136 y 137 de los materiales de la “Guia per als cercles de conversa
del Pla local de Formació d'Adults de Salt”).
Las imágenes asociadas al “Codi 2” no tienen texto asociado.
Textos en castellano correspondientes al “Codi 3”:
-La calle
-La avenida
-La plaza
-El edificio
-La casa
-El portal
-El rellano
-La ciudad
-El pueblo
Vocabulario y expresiones :
-Un mapa, un plano
-Una ciudad, un pueblo
-Está… aquí, lejos, cerca, al lado
-Es… largo, corto, estrecho, ancho, redondo, cuadrado
-¿Dónde vives? ¿Dónde vive? Vivo, vives, vive
-La dirección
-La calle, La avenida, la plaza, el camino
-El edificio, la casa, el piso
-La planta baja, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el
sexto, el séptimo, el octavo
-La entrada, los buzones, el acceso, la escalera, el ascensor
-Números del 1 al 100 (ver 1.2)
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1.4 ¿DE DÓNDE ERES?
Para usar con las imágenes asociadas correspondientes al “Codi 4” (página
138 de los materiales de la “Guia per als cercles de conversa del Pla local de
Formació d’Adults de Salt”).
Textos en castellano correspondientes al “Codi 4”:
-El mundo
-España
-Cataluña
Vocabulario y expresiones:
-¿De dónde eres? ¿De donde es?
-Soy de…, es de…
-El/Ella es de Marruecos, es de Gambia…
-Es marroquí/marroquina; gambiano/gambiana; senegalés/senegalesa
-Un año son 12 meses
-Medio año son seis meses
-¿Cuanto tiempo hace que estás/está aquí?
-Hace….meses, un año, medio año
-¿Quien está aquí desde los últimos tres meses?
-¿Qué idiomas hablas/habla?
-¿Cuántas lenguas hablas/habla?
-Hablo, habla…
-Comprendo, comprende
-Catalán, castellano, vasco, gallego, árabe, francés, inglés, fula, soninké,
mandinga, diola
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1.5 LA FAMILIA
Para usar con las imágenes asociadas correspondientes al “Codi 5” (página
139 de los materiales de la “Guia per als cercles de conversa del Pla local de
Formació d’Adults de Salt”).
Textos en castellano correspondientes al “Codi 5”:
-La madre
-El padre
-El hijo
-La hija
-El abuelo
-La abuela
Vocabulario y expresiones :
-¿Quién es este /esta?
-Este/esta es…
-El mío, la mía, la tuya, el suyo, la suya,
-El padre, la madre, el abuelo, la abuela, el hijo, la hija, el nieto, la nieta, el
tío, la tía.
-El primo, la prima, el hermano, la hermana…; un amigo, una amiga
-Es más grande, más pequeña, igual que,..
-Soltero/soltera.
-Estoy casado/casada
-Vivo solo/sola; vive solo/sola
-Vivo con…; vive con…
-¿Cómo se llama?
-¿Tienes hijos, nietos...?
-¿Cuántos tienes?
-¿Cuántos años tiene?
-¿Dónde vive? ¿Dónde viven?
-Mi/su marido se llama…
-Tengo tres hijos, un niño y una niña…; Tiene tres hijos, un niño y una
niña…
-Mi/su hijo tiene... años
-Mis/sus hermanos viven en...
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1.6 LA DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS
Para usar con las imágenes asociadas correspondientes a los “Codi 5” y
“Codi 6” (páginas 139 y 140 de los materiales de la “Guia per als cercles de
conversa del Pla local de Formació d’Adults de Salt”).
Textos en castellano correspondientes al “Codi 5”:
-La madre
-El padre
-El hijo
-La hija
-El abuelo
-La abuela
Textos en castellano correspondientes al “Codi 6”:
-Es alto y delgado
-Es bajo y gordo
-Tú
-Lleva gafas
-Lleva una coleta
-Tiene el cabello rizado
-Tiene el cabello liso y largo
-Tiene el cabello corto
Vocabulario y expresiones:
-¿Cómo es?
-Es alto/alta; bajo/baja; gordo/gorda; flaco/flaca
-¿Cómo tiene el pelo?
-Es calvo
-Tiene el pelo largo, corto
-Tiene el cabello liso, rizado
-Tiene el cabello blanco, negro, rubio, castaño, pelirrojo
-Tiene los ojos grandes, pequeños, claros, oscuros
-Tiene la nariz afilada, chata
-¿Cómo lleva el pelo?
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-Lleva coleta, trenzas, pañuelo
-Lleva el pelo suelto
-Lleva un tatuaje, barba, bigote, pendientes, gafas
-Tiene una peca
-Es alegre, serio/seria
-Es generoso/generosa
-Es afectuoso/afectuosa
-Es tacaño
-Es valiente, miedoso, miedosa
-Mucho/poco
-Es afectuoso/afectuosa: Le gusta apreciar a los otros
-Es serio/seria: no sonríe mucho
-Es alegre: sonríe fácilmente
-Es generoso/generosa: comparte lo que tiene
-Es tacaño: no le gusta compartir
-Es valiente: no tiene miedo
-Es miedoso/miedosa: tiene miedo
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1.7 LAS ACTIVIDADES DIARIAS
Para usar con las imágenes asociadas correspondientes a los “Codi 7.1”,
“Codi 7.2” y “Codi 7.3” (páginas 141, 142 y 143 de los materiales de la
“Guia per als cercles de conversa del Pla local de Formació d’Adults de Salt”).
Textos en castellano correspondientes al “Codi 7.1”:
-Se levanta
-Se viste
-Se lava la cara
-Se va a trabajar
-Trabaja
-Desayuna
-Vuelve a trabajar
-Come
Textos en castellano correspondientes al “Codi 7.2”:
-Vuelve a trabajar
-Termina del trabajo
-Llega a casa
-Se ducha
-Estudia
-Cena
-Mira la tele
-Duerme
Textos en castellano correspondientes al “Codi 7.3”:
-Compra
-Barre la casa
-Lava la ropa
-Cocina
Vocabulario y expresiones:
-¿Qué hora es?
-Es..la una en punto, son las doce y media, once cuarenta y cinco, diez
cuarenta y cinco, doce y diez
-¿Qué hace?
-Se despierta; se levanta, se lava la cara, se va a trabajar, trabaja, desayuna,
vuelve a trabajar, termina del trabajo, llega a casa, se ducha, estudia, lee,
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cena, mira la tele, duerme, va a comprar, cocina, barre la casa, lava la ropa,
visita a un amigo,...
-Llevo los niños a la escuela; limpio la alfombra; cojo el autobús.
-¿Te gusta cocinar, dormir, ver la tele…?
-Me gusta mucho, poco, nada
-No me importa, me es igual
-¿Cuándo, a qué hora?
-Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, por la madrugada,
los domingos, los lunes…, entre semana, a las cinco…
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1.8 ¿CÓMO ESTÁS?
Para usar con las imágenes asociadas correspondientes a los “Codi 8.1” y
“Codi 8.2” (páginas 144 y 145 de los materiales de la “Guia per als cercles de
conversa del Pla local de Formació d’Adults de Salt”).
Textos en castellano correspondientes al “Codi 8.1”:
-Autoescuela. Está contento
-Está triste
-Está aburrido
-Está preocupada
-Está nervioso
-Está enfadado
-Tiene vergüenza
-Tiene miedo
Textos en castellano correspondientes al “Codi 8.2”:
-Llora
-Ríe
-Tiene frío
-Tiene calor
-Tiene sed
-Tiene hambre
-Está cansado
-Está bien
Vocabulario y expresiones:
-¿Qué le pasa?
-Tiene frío, calor, hambre, sed, sueño
-Está cansado
-¿Cómo está?
-Está contento/contenta
-Está triste
-Está aburrido/aburrida
-Está preocupado/preocupada
-Está nervioso/nerviosa
-Está enfadado/enfadada
-Tiene miedo, vergüenza
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-¿Qué hace?
-Ríe, llora
-Porque su hijo se va; tiene el carnet de conducir, ha trabajado mucho
-Tiene problemas; le han pedido unos papeles; hace calor, nieva
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1.9 DATOS PERSONALES
Vocabulario y expresiones:
-Hola, buenos días, me gustaría apuntarme a la escuela para aprender
catalán
-Muy bien, ¿nombre y apellido?
-Marc Genet.
-¿Cómo?
-Genet, ge, e, ene, e, te
-Domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de
nacimiento, nif
-Pasaporte
-Perdone, no lo entiendo…
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