
Clase 8: 19-11-19

Imperativo
Tema 11 libro: página 54
Teoría: página 113

Imperativo positivo:

Ven a mi lado
Compra agua en el supermercado

Verbos regulares

Hablar:
Habla tú
Hable usted
Hablemos nosotros
Hablad vosotros
Hablen ustedes

Beber:
Bebe
Beba
bebamos
bebed
beban

Escribir:
Escribe
Escriba
Escribamos
Escribid
Escriban

Verbos irregulares:
venir ir poner hacer tener Salir
Ven ve pon haz ten sal
venga vaya ponga haga tenga salga
vengamos vayamos pongamos hagamos tengamos salgamos

venid id poned haced tened salid
vengan vayan pongan hagan tengan salgan

Ten más tiempo para mi porque estás todo el día trabajando.
Venir: venga el jueves a clase no se quede en casa
Ir: vayamos ya a trabajar porque es tarde
Poner: pon la mesa para los niños
Hacer: haz tus deberes para el jueves, ¿vale?
tener:
- ten paciencia
- ten cuidado
- ten tranquilidad
- ten amabilidad
Salir:
- sal de la cocina porque estoy cocinando. Vete a tu cuarto a estudiar una
hora.

Me pinto los ojos



Vete de aquí

Ve de aquí

Imperativo negativo

Teoría: página 125

Pasar Leer abrir
No pases No leas No abras
No pase No lea No abra
No pasemos No leamos No abramos
No paséis No leáis No abráis
No pasen No lean No abran

Imperativo negativo AR se conjuga con el presente de ER
Comer: como, comes, come, comemos, coméís, comen

Imperativo negativo ER - IR se conjugan con el presente de AR
Hablar: hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan

Ejemplos:

Beber, trabajar, estudiar, escribir, afeitarse, ducharse, desayunar, vivir, comer

Tú no bebas
Usted no trabaje
nosotros no estudiemos
Vosotros no escribáis
ustedes no se afeiten
tú no te duches
usted no desayune
nosotros no vivamos
vosotros no comáis

EJERCICIOS DE IMPERATIVO

Irregulares de imperativo: página 125 del libro

Traer: traigo,
Poner: pongo
Poder: puedo o----ue
Jugar: juego
Cerrar: cierro, e----ie --------cierra, cierre

http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/Exercices/verbo/imperativo/default.htm


Sentarse

Casa:
Hijo:

Calentar leche
Abrir lata atún
Hacer cama
Lavar las manos
Bajar la televisión
Tirar la basura
Estudiar
Hacer ejercicios
Lavarse los dientes
Tener suerte
lavar los platos
Peinarse el pelo
Vestirse
Hablar despacio
Cocinar
Hacer la comida
Quitar los zapatos
Dejar los zapatos en la puerta
Saltar encima de la cama
Beber la leche
Encender la luz
Apagar la televisión
Ir al mercado
Poner la mesa
Ir al colegio
Hacer los deberes
Abrir la puerta


