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1.Completa las formas con el imperativo. 
 

1. ¡Luisa! (enviar, tú) la carta a los empleados. 

2. (Esperar, vosotros)  en la sala 7.  

3. (Recoger, vosotros) vuestras cosas, nos vamos de viaje ahora. 

4. (Hablar, tú) más alto, por favor. 

5. (Explicar, tú) los aspectos del contrato de trabajo. 

6. (Completar, vosotros) el informe con el balance de este año. 

7. (proteger, vosotros) los datos de los clientes, es importante. 

8. (Subir, tú) a la oficina, el director espera tu llegada. 

9. (Corregir, vosotros) los valores de inversión de la bolsa, son falsos. 

10. (Comentar, tú) los datos de la gráfica. 
 
 

2. Completa la tabla con los imperativos correspondientes. 
 

infinitivo tú vosotros 

abrir   

comer   

hablar   

escribir   

completar   

enviar   

beber   
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3.Completa las formas con el imperativo, según corresponda. 
 

1. (Bajar, ustedes) los documentos de internet. 

2. (Leer, usted) los artículos para la clase de mañana. 

3. (buscar, tú) para hacer el trabajo. 

4. (Pensar, vosotros) en los inconvenientes de vuestra decisión. 

5. (Repetir, usted) la pregunta, por favor. 

6. La próxima vez, (comprar, vosotros) más vino para la cena. 

7. (Llamar, tú) a la puerta antes de entrar. 

8. (Descansar, ustedes) un poco, después vamos a trabajar más. 

9. (limpiar, tú) la casa, está muy sucia. 

10. (Tomar, vosotros) la decisión más correcta. conveniente. 
 
 

4.Completa las formas con el imperativo, según corresponda. 
 
 

1. (Poner, tú) tus cosas por ahí. 

2. (Venir, vosotros) a mi casa el jueves. 

3. (Hacer, tú) la comida ya. Son las tres de la tarde. 

4. (Salir, tú) más a menudo. 

5. (Hacer, vosotros) los ejercicios de la página veinte. 

6. (Tener, tú) cuidado con lo que dices. 

7. (Salir, vosotros) por la puerta trasera. 

8. (Ir, vosotros) a buscar al Sr. Pérez al aeropuerto. 

9. (Venir, tú) conmigo al cine este fin de semana, te invito. 

10. (Ir, tú) a la oficina de Luisa y (preguntar, tú)…………la cuestión.  

11. (Hacer, tú) la programación para la reunión del viernes. 

12. (Venir, tú) a mi apartamento el jueves para tomar algo. 

13. (Salir, tú) de la cama, ya es muy tarde. 

14. (Decir, tú) la verdad a la policía. 

15. (Hacer, tú) los ejercicios de la página veinte. 
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5.Escribe frases con la información siguiente. Usa las comparaciones. 
Ejemplo: Alberto tiene tres trabajos. Ana tiene un trabajo. 
Alberto tiene más trabajos que Ana/Ana tiene menos trabajos que Alberto. 

 

6. El Hotel Mamá. Lee estas tareas de la casa y completa las órdenes con el 

imperativo. 

1. Cocinar sano y rico

2. Hacer el baño

3. Planchar la ropa

4. Lavar los platos

5. Hacer la compra

1. Fregar el suelo

2. Limpiar los cristales

3. Hacer la cama

4. Poner la lavadora

5. Limpiar el polvo

1. Cocina rico y sano.

2……………………………………………..

3……………………………………………..

4……………………………………………..

5……………………………………………..

Òrdenes a María

1……………………………………………..

2……………………………………………..

3……………………………………………..

4……………………………………………..

5……………………………………………..

Òrdenes a Joselito

 



                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


