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1. Escribe la forma adecuada del imperativo. 

a. _____________ (hacer, tú) los ejercicios después de la clase. 

b. No _____________ (poner, usted) los libros sobre la mesa.  

c. No ______________ (salir, vosotros) a la calle después de las 10:00 de la noche.  

d. ____________ (ir, tú) con tu hermano al restaurante a las 12:00.  

e. ____________ (Tener, vosotros) paciencia con los enfermos.  

f. No ____________ (decir, ustedes) que nunca tienen tiempo para estudiar.  

g. No __________ (ser, tú) tonto y no _____________ (hacer, tú) tonterías, la vida es bella.  

h. No _____________ (ir, tú) con esos chicos tan malos.  

i. ____________ (escribir, vosotros) una carta a la semana.  

j. _________-le (dar, usted) una rosa a su novia.   

 

2. Responda a las frases según el modelo: 

 

Ej: ¿Pongo los huevos en la nevera? (Tú). Sí, ponlos.  

   ¿Pongo las naranjas en la nevera? (Usted). Sí, póngalas. 

  

a. ¿Abro la ventana de tu habitación? (Tú) Sí,  _______________________________.  

b. ¿Compro las frutas en el mercado? (Usted) Sí,  _____________________________.  

c. ¿Apago la luz de tu habitación? (Usted) Sí,  ________________________________.  

d. ¿Compro unos diccionarios en la librería? (Tú) Sí,  ___________________________. 

e. ¿Vendo las casas del centro de la ciudad? (Usted) Sí,  ________________________.  

f. ¿Cojo el taxi a tu casa? (Tú). Sí, _________________________________________.  

g. ¿Traigo aquí las mesas? (Usted). Sí, ______________________________________. 

h. ¿Pido la cuenta al camarero?. (Usted). Sí, __________________________________. 

i. ¿Leo las lecciones para los niños? (Usted). Sí, ______________________________. 

j. ¿Digo la verdad? (Tú). Sí, ______________________________________________. 

 

3. Escriba el imperativo según convenga.  

Ej. (Darme su pasaporte) . →Deme su pasaporte.  
1. (Ayudar a las secretarias) . Tú→ ________________________________________ 
2. (Venderle su coche viejo). Usted→_______________________________________ 

3. (Entrar por aquí.). Vosotros. → _________________________________________ 
4. (Hablar más alto). Ustedes. → __________________________________________ 
5. (Estudiar más horas.) Tú. _______________________________________________ 
6. (Practicar más ejercicios). Usted. →______________________________________ 
7. (Comer más frutass.)Vosotros. →________________________________________ 
8. (Pagar la factura.) Ustedes. →__________________________________________ 

9. (Dejarnos el libro). Tú. →______________________________________________ 
10. (Pasarme el lápiz.) Vosotros. →_________________________________________ 

 


