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1 hora aula  
 
Atividade para fazer amanhã em aula 

El imperativo es un modo del español que utiliza el orador para dar órdenes, consejos o hacer 
peticiones a una o más personas de forma directa. 

Uso 

El imperativo sirve para: 

 hacer sugerencias o propuestas; 

 dar órdenes; 

 dar consejos; 

 hacer peticiones. 

Un verbo en imperativo siempre puede acompañarse con palabras de cortesía, como «por favor». No 
obstante, no hay que olvidar que en español el tono en el que se dice algo comunica casi tanto como 
el contenido del mismo enunciado. 

Conjugación 

Las formas de imperativo en español existen para la primera persona del plural (nosotros/-as), la 
segunda persona del singular y del plural (tú, vosotros/-as) y las formas de cortesía en singular y en 
plural (usted/-es). Todas las formas del imperativo se conjugan sin el pronombre personal y 
en presente, correspondiendo en cada caso con las formas del indicativo o del subjuntivo. 

Conjugación irregular 

Con los verbos siguientes, el imperativo afirmativo de la segunda persona del singular, tú, se conjuga 
de manera irregular: 

infinitivo imperativo 

decir di 

hacer haz 

ir ve 

poner pon 

salir sal 

ser sé 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/conjugador
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-personales
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/presente
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/presente
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-subjuntivo/presente


infinitivo imperativo 

tener ten 

venir ven 

  

 
  
Actividades 

Cuestión 1: Forma el imperativo afirmativo. 

1. Por favor, ¡(escuchar/vosotros) _____________ atentamente! 
2. ¡(traer) _____________tus deberes! 
3. ¡Por lo menos, (alegrarse/nosotros) _____________un poco! 
4. ¡(cambiarse/tú) _____________de ropa! 
5. ¡(venir/tú) _____________aquí! 

 

 

Cuestión 2 (FM Petrópolis RJ/2016)     

Alcohol, ¿qué es? 

1 El alcohol es una de las drogas más consumidas 2 en nuestra sociedad. Está presente en las 
actividades 3 sociales de muchas personas y es aceptado como 4 un acompañamiento placentero de 
las relaciones y 5 los encuentros sociales. Esta percepción del alcohol 6 ha contribuido a extender su 
consumo, no sólo 7 entre los adultos, sino también entre los jóvenes 8 y los adolescentes, que se 
inician en edades muy 9 tempranas. 

10 Todavía, parece que la sociedad actual está 11 tomando conciencia del alcohol como una droga 
más, 12 que afecta gravemente a la salud. Además, se intenta 13 evitar el inicio precoz del consumo 
por parte de los 14 jóvenes y aumentar el control sobre la publicidad que 15 pueda incidir en un 
consumo abusivo del mismo. 

16 Así que se puede afirmar que el alcohol es una 17 de las drogas más consumidas, entre otras 
cosas, 18 porque en nuestra sociedad se relaciona el consumo 19 de alcohol con todo tipo de 
celebraciones, actos 20 sociales y festivos. Esta relación lleva a que, en 21 ocasiones, se abuse del 
consumo y se realice de una 22 forma compulsiva, inconsciente y poniendo en riesgo 23 nuestra propia 
salud, por eso queremos ofrecer una 24 serie de recomendaciones: 

  

25 NO CONSUMIR: 

26 • Si eres menor de 18 años (afecta más a tu 27 organismo y está prohibido por la ley). 

28 • Si padeces o has padecido alguna enfermedad 29 de hígado, riñón o algún problema psicológico 
o 30 psiquiátrico. 

31 • Si estás embarazada. 

32 • Si el motivo que te lleva consumir, es porque lo 33 hacen tus amigos. 

34 • Si piensas que los problemas se afrontan mejor 35 habiendo bebido. 



  

36 REDUCE LOS RIESGOS: 

37 Si aún después de estos consejos consumes 38 alcohol ten en cuenta esto: 

39 • Come lo suficiente para evitar los efectos tóxicos 40 sobre el estómago vacío. 

41 • No conduzcas, desplázate en autobús o taxi. 

42 • No mezcles el alcohol con otras drogas ni 43 medicamentos. 

44 • No tomes demasiadas copas, de esta forma evitarás 45 la borrachera, que aumenta el daño físico 
y provoca 46 peleas y accidentes. 

47 • Beber poco a poco, reduces el daño y se saborea 48 mejor. 

49 • Si vas a trabajar o a estudiar al día siguiente, no 50 bebas o hazlo moderadamente. 

51 • No bebas, o hazlo moderadamente, si piensas 52 mantener relaciones sexuales y que no se te 
olvide 

53 la protección. 

54 • Si te encuentras mal o estás mareado, acude al 55 médico o a algún servicio de urgencias. 

Disponible en: <http://infodrogas.org/inf-drogas/alcohol?start=5&gt;. 
Acceso en: 19 abr. 2015. Adaptado. 

El uso del modo imperativo en la tercera parte del texto (Refs. 36-55) indica 

a.  recomendación 

b.  permisión 

c.  advertencia 

d.  invitación 

e.  instrucción 

Cuestión 3 (PUC GO/2015)     

[…] 

Arandir (numa alucinação) – Dália, faz o seguinte. Olha o seguinte: diz à Selminha. (violento) Diz que, 
em toda minha vida, a única coisa que salva é o beijo no asfalto. Pela primeira vez. Dália, escuta! 
Pela primeira vez, na vida! Por um momento, eu me senti bom! (furioso) Eu me senti quase, nem sei! 
Escuta, escuta! Quando eu te vi no banheiro, eu não fui bom, entende? Desejei você. Naquele 
momento, você devia ser a irmã nua. E eu desejei. Saí logo, mas desejei a cunhada. Na praça da 
Bandeira, não. Lá, eu fui bom. É lindo! É lindo, eles não entendem. Lindo beijar quem está morrendo! 
(grita) Eu não me arrependo! Eu não me arrependo! 

Dália – Selminha te odeia! (Arandir volta para a cunhada, cambaleante. Passa a mão na boca 
encharcada.) 

Arandir (com voz estrangulada) – Odeia. (muda de tom) Por isso é que recusou. Recusou o meu 
beijo. Eu quis beijar e ela negou. Negou a boca. Não quis o meu beijo. 

Dália – Eu quero! 

http://infodrogas.org/inf-drogas/alcohol?start=5&gt


Arandir (atônito) – Você? 

Dália (sofrida) – Selminha não te beija, mas eu. 

Arandir (contido) – Você é uma criança. (Dália aperta entre as mãos o rosto de Arandir.) 

Arandir – Dália. (Dália beija-o, de leve, nos lábios.) 

Dália – Te beijei. 

Arandir (maravilhado) – Menina! 

Dália (quase sem voz) – Agora me beija. Você. Beija. 

Arandir (desprende-se com violência) – Eu amo Selminha! 

Dália (desesperada) – Eu me ofereço e. Selminha não veio e eu vim. 

Arandir – Dália, eu mato tua irmã. Amo tanto que. (muda de tom) Eu ia pedir. Pedir à Selminha para 
morrer comigo. 

Dália – Morrer? 

Arandir (desesperado) – Eu e Selminha! Mas ela não veio! 

Dália (agarra o cunhado. Quase boca com boca, sôfrega) – Eu morreria. 

Arandir – Comigo? 

Dália (selvagem) – Contigo! Nós dois! Contigo! Eu te amo! 

[…] 

(RODRIGUES, Nelson. O beijo no asfalto. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. p. 98-100.) 

En el texto, de Nelson Rodrigues, se verifica algunas veces el uso del imperativo, como 
en: faz, diz, escuta, beija. Marque la opción verdadera respecto a este modo verbal en español: 

a.  El imperativo negativo tiene en todas sus personas la manutención de la vocal 
morfológicamente traída del modo indicativo. 

b.  Los verbos con diptongo y con cambio de vocal parten de la primera persona singular del 
indefinido. 

c.  El modo imperativo se usa para expresar dudas, deseos y dar informaciones. 

d.  El modo imperativo tiene sus propias formas solamente en las segundas personas de 
singular y plural y las demás vienen del subjuntivo. 

Cuestión 4 La forma verbal del verbo “IR" en la segunda persona singular del imperativo es 

a. va. 
b. vay. 
c. ve. 
d. vas. 

 



Cuestión 5(UNITAU SP/2014)     

 

Quino. Disponible en: http://mafalda.dreamers.com/ 

En la tira, Mafalda usa dos formas de Imperativo características del voseo argentino: decime y dejá. 
Las formas de esos Imperativos en el tuteo son, respectivamente, 

a.  dígame y déjame. 

b.  dígame y deje. 

c.  decídme y dejád. 

d.  decídme y dejádme. 

e.  dime y deja. 

Cuestión 6 Lee el chiste para responder la pregunta sobre gramática. 

http://www.chistes21.com/chiste/ 

8622_consulta-con-el-medico 

A las formas verbales “quítese” y “saque” del imperativo afirmativo formal corresponden las informales 

a.  quítate y saca. 

b.  quítase y sacad. 

c.  quítate y sacad. 

d.  quítete y saca. 

e.  quítala y saca. 

http://mafalda.dreamers.com/
http://www.chistes21.com/chiste/


Cuestión 7 (Fac. de Direito de Franca SP/2016)     

A frase “Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti” expressa uma situação 

a.  formal, representada pelo imperativo “haz” e pelo subjuntivo “hicieran”. 

b.  informal, representada pelo imperativo “haz” e pelos pronomes “te/a ti”. 

c.  informal, representada pelo subjuntivo “hicieran” e pelo pronome “te”. 

d.  formal, representada pelo imperativo “haz” e pelo pronome “a ti”. 

 

 


