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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 

  

 
  
Actividade 

Cuestión 1 Complete as frases a seguir com o modo imperativo dos verbos citados no final de cada 
frase. 
a) ¡ __________   los dulces! (Comer – vosotros). 

 
b) ¡ __________  más bajo por favor! ( Hablar – usted) 

 
c) ¡ __________  que no puedo hacer eso ahora! (Decir a él – tú) 

 
d) ¡ __________  un nuevo celular pues ese se hace antiguo! ( Comprar – Vós) 

 
e) ¡ __________ su cuadro y  __________  sus deudas con el dinero! ( Vender – Pagar – Usted) 

 
f) ¡  __________ a mi casa que voy regalarte algo!  (venir – Vós) 

 
G) ¡ __________  como se puso el jefe por haberle dicho eso!  ( Mirar -vos) 

 
 

Cuestión 2 Lee la receta y completa los espacios con los verbos en imperativo afirmativo en la tercera 

persona del singular. 

Ingredientes 

1 aguacate de México bien maduro, partido al medio, sin carozo y pelado 

1 cucharada de cebolla picada 

1 cucharadita de jalapeño picado fino 

1/4 cucharadita de sal  

 

Preparación 

En un recipiente pequeño, (aplastar) ________________ el aguacate con un tenedor o utensilio para 

hacer puré hasta lograr una mezcla ligeramente grumosa. (Agregar) ________________ la cebolla, el 

jalapeño y la sal, y (mezclar) ________________. 

 

Cuestión 3 Escribe la forma correcta del imperativo afirmativo. 

a) Si tenéis hambre,  ________________ (comer).  

b) Si usted tiene sueño ________________ (dormir) un rato.  

c) Pon (poner-tú) estos libros en este cajón.  



d) ________________ (temer) todos a Dios!  

e) Chicos, ________________ (respetar) a vuestros padres.  

 

Cuestión 4________________ chavales, no ________________con la boca llena. 

La alternativa que rellena correctamente los espacios de las oraciones es 

a) Oigan, hablad 

b) Oíd, hablad 

c) Oíd, hablen  

d) Oíd, habléis 

e) Oigan, habléis  

 

Cuestión 5 Lee la frase y cambia el verbo de usted para tú: 

 

a) Vaya a la gerencia y salga tranquilo.  

__________________________________________________________________ 

 

b) Tenga más amor a la vida.  

__________________________________________________________________ 

 

c) Sea feliz y no diga mentiras. 

__________________________________________________________________ 

Cuestión 6 busca el verbo correcto y transfórmalo para completar las frases con el imperativo: 

 

PINTAR LLEVAR ANIMAR COGER 

 

a) _______ _______ (ustedes) toda la casa antes de anochecer. 

b) _______ _______ (Tú) otro pancito que están riquísimos. 

c) Le recomiendo la rosada. (Tú) _______ _______. 

d) _______ _______ (Tú) ¿Por qué no nos vamos de copas? 

 

Cuestión 7 Escribe la forma correcta del pretérito indefinido de los verbos entre paréntesis. 

a) El domingo pasado mis padres _____ _____ (comer-ellos) en un restaurante mexicano muy bueno. 

b) Anoche te ____ _____ (llamar-yo), pero nadie contestó. 

c) Ayer __________ (estar-nosotros) caminando por la orilla del mar por un largo rato. 

d) El año pasado _____ _____ (hacer-nosotros) un recorrido a las Islas Canarias. 

e) Ricardo y yo nos _____ _____ (conocer-nosotros) hace unos doce años. 



Cuestión 8 Escribe (V) verdadero o (F) falso según la utilización de los pretéritos simple y compuesto. 

a)  (  ) En estas últimas vacaciones no pudimos salir mucho, es que ha llovido demasiado. 

b) (  ) Recientemente los investigadores hicieron nuevos hallazgos en la medicina en la lucha contra 

el sida. 

c) (  ) Este martes por la noche la Dirección de Inteligencia Militar ha detenido a García por órdenes 

de un tribunal. 

d) (  ) El último jueves han huido varios criminales de la prisión central. 

e) (  ) Cuando estábamos saliendo ha empezado una llovizna muy fuerte.  

 

Cuestión 9 Escribe el participio correcto para completar las lagunas de las oraciones. 

a) Tras dos años he _____ _____ (volver) a mis parientes de mi ciudad natal. 

b) ¿Qué has _____ _____ (decir)? 

c) Los bancos todavía no han _____ _____ (abrir). 

d) El poeta ha _____ _____ (morir) lejos de su patria. 

e) Los obreros han _____ _____ (dejar) de trabajar por la fuerte tormenta que cayó durante la 

madrugada. 

 

 

 

 

 

 


