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MÓDULO TRES - UNIDAD 6 M Á S P R Á C T I C A

1.

Escriban los verbos en el imperativo formal plural o singular

Ej: bailar (Uds.) No bailen en la mesa.

1. regresar (Uds.) No ______________ tarde.

2. correr (Ud.) ______________ tres kilómetros.

3. comer (Uds.) ______________ la sopa.

4. leer (Ud.) ______________ este libro para el lunes.

5. subir (Ud.) No ______________ al segundo piso.

6. escribir (Uds.) ______________ al presidente.

7. cantar (Ud.) ______________ la canción, por favor.

8. ayudar (Uds.) ______________ al señor.

9. montar (Ud.) No ______________ ese caballo.

10. estudiar (Ud.) ______________ la lección.

11. hablar (Uds.) No ______________ más.

12. vivir (Uds.) _____________ en el campo.

13. vivir (Ud.) No ______________ en la ciudad.

14. cerrar (Ud.) ______________ la puerta, por favor.

15. limpiar (Ud.) ______________ el cuarto, por favor.

16. comer (Uds.) ______________ todas las verduras.

_______________

________________________________

______________

__________________

_____________

_____________

____________

_____________

}

2.

Complete con el vocabulario
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3.

Escriban los verbos en el imperativo formal

plural o singular

1. limpiar

____________ usted el parabrisas, por favor.

____________ ustedes el auto, por favor.

2. revisar

____________ usted las llantas, por favor.

____________ ustedes el radiador, por favor.

3. regresar

____________ usted en media hora, por favor.

____________ ustedes temprano, por favor.

4. doblar

____________ usted a la derecha, el banco está allí.

____________ ustedes a la izquierda.

5. arreglar

____________ usted el limpiaparabrisas, por favor.

____________ ustedes los frenos, por favor.

6. seguir (yo sigo)

____________ usted derecho hasta el semáforo.

____________ ustedes hasta la esquina.

7. salir (salgo)

____________ usted por la puerta de atrás.

____________ ustedes por la carretera No. 7 a Lima.

8. traer (traigo)

____________ usted el mapa, por favor.

____________ ustedes la licencia de conducir.

9. hacer (hago)

____________ usted el favor de decirme dónde está

la estación.

____________ ustedes el favor de firmar aquí para el

alquiler.

10. tener (tengo)

___________ usted mi licencia.

___________ ustedes el mapa de la zona.

11. poner (pongo)

___________ usted la tarjeta de crédito aquí, por

favor.

___________ ustedes su auto allí a la derecha, por

favor.

12. venir (vengo)

____________ usted por aquí, por favor.

____________ ustedes a esta dirección a las 5.

13. poner (pongo)

____________ usted su bolsa en la silla.

____________ ustedes la dirección en este papel.

4.

Complete los verbo en imperativo

Ej.: —¿Sigo derecho?

—Sí, siga usted derecho hasta la esquina.

1. — ¿Le traigo un postre?

— Sí, _________ un helado de fresas.

2. — ¿A qué hora vengo mañana?

— _________ a las 8 de la mañana.

3. — ¿Dónde pongo mi bolsa?

— ___________ la bolsa allí, por favor.

4. — ¿Qué traigo a la fiesta?

— __________ vino tinto, por favor.

5. — ¿Por dónde salgo a la carretera?

— ________ por la Ruta 1.

6. volver (o→ue)

— ¿A qué hora tengo que volver?

— ___________ a las cinco, por favor.

7. decir (e→i)

— ________, ¿con quién quiere hablar?
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8. cerrar (e→ie)

— ¿Tiene frío, cierro la ventana?

— Sí, _________ la ventana, por favor.

9. pedir (e→i)

— Siempre pido mapas cuando viajo.

— ___________ uno en la estación.

10. pensar (e→ie)

— Pienso que esta es una decisión difícil.

— Usted tiene razón; __________ bien antes

de decidir.

11. ir

— ¿A qué hora vamos?

— ___________ a las 8 de la noche.

12. — ¿Por qué puerta salgo?

— _________ por esta puerta.

13.— ¿Tiene el cambio?

— Sí, _____________.

5.

Cambie a una orden con los imperativos

irregulares

Ejemplo:

Yo nunca hago nada los domingos.

¡Haga algo los domingos!

1. Yo nunca pongo los platos en la lavadora.

¡____________ los platos en la lavadora, por favor!

2. Yo nunca traigo dinero para el almuerzo.

¡____________ dinero la próxima vez, por favor!

3. Yo nunca vengo temprano.

¡_____________ temprano a menudo, por favor!

4. Yo nunca salgo temprano de mi casa.

¡____________ más temprano, entonces!

5. ¡Yo siempre digo mentiras!

¡No ____________ más mentiras, por favor!

6. Yo pido el postre antes de la comida.

¡____________ el postre al final, por favor!

7. Yo vuelvo siempre a las 8 a comer.

¡____________ más temprano, por favor!

8. Yo sigo por la calle Rincón por tres cuadras.

¡No, _______________ sólo por dos cuadras!

9. Yo voy al club todos los días.

_____________ sólo tres veces por semana.

10. Yo siempre cierro la ventana.

No ___________ la ventana hoy, hace calor.

6.

Elija dos escenarios, escríbalas y envíeselas a

su instructor

• Escriba direcciones para ir de su casa al

supermercado

• Ordene la bebida y la comida en un restaurante

• Pida gasolina en una gasolinera en España

• Haga un comercial para un producto
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1.

1. No regresen tarde.

2. Corra 3 kilómetros.

3. Coman la sopa.

4. Lea este libro para el lunes.

5. No suba al segundo piso.

6. Escriban al presidente.

7. Cante la canción, por favor.

8. Ayuden al señor, por favor.

9. No monte ese caballo.

10. Estudie la lección.

11. No hablen más.

12. Vivan en el campo.

13. No viva en la ciudad.

14. Cierre la puerta, por favor.

15. Limpie el cuarto, por favor.

16. Coman todas las verduras.

2. Clave en su libro.

3.

1. Limpie usted el parabrisas, por favor.

Limpien ustedes el auto, por favor.

2. Revise usted las llantas, por favor.

Revisen ustedes el radiador, por favor.

3. Regrese usted en media hora, por favor.

Regresen ustedes temprano, por favor.

4. Doble usted a la derecha, el banco está allí.

Doblen ustedes a la izquierda.

5. Arregle usted el limpiaparabrisas, por favor.

Arreglen ustedes los frenos, por favor.

6. Siga usted derecho hasta el semáforo.

Sigan ustedes hasta la esquina.

7. Salga usted por la puerta de atrás.

Salgan ustedes por la carretera No. 7 a Lima.

8. Traiga usted el mapa, por favor.

Traigan ustedes la licencia de conducir.

9. Haga usted el favor de decirme dónde está la estación.

Hagan ustedes el favor de firmar aquí para el alquiler.

10. Tenga usted mi licencia.

Tengan ustedes el mapa de la zona.

11. Ponga usted la tarjeta de crédito aquí, por favor.

Pongan ustedes su auto allí a la derecha, por favor.

12. Venga usted por aquí, por favor.

Vengan ustedes a esta dirección a las 5.

13. Ponga usted su bolsa en la silla.

Pongan ustedes la dirección en este papel.

4.

1. — ¿Le traigo un postre?

— Sí, traiga un helado de fresas.

2. — ¿A qué hora vengo mañana?

— Venga a las 8 de la mañana.

3. — ¿Dónde pongo mi bolsa?

— Ponga la bolsa allí, por favor.

4. — ¿Qué traigo a la fiesta?

— Traiga vino tinto, por favor.

5. — ¿Por dónde salgo a la carretera?

— Salga por la Ruta 1.

6. — ¿A qué hora tengo que volver?

— Vuelva a las cinco, por favor.

7. — Diga, ¿con quién quiere hablar?

8. — ¿Tiene frío, cierro la ventana?

— Sí, cierre la ventana, por favor.

9. — Siempre pido mapas cuando viajo.

— Pida uno en la estación.

10. —Pienso que esta es una decisión difícil.

— Usted tiene razón; piense bien antes de decidir.

11. —¿A qué hora vamos?

— Vayan a las 8 de la noche.

12. —¿Por qué puerta salgo?

— Salga por esta puerta.

13. —¿Tiene el cambio?

— Sí, __________.

5.

1. Yo nunca pongo los platos en la lavadora.

¡Ponga los platos en la lavadora, por favor!

2. Yo nunca traigo dinero para el almuerzo.

¡Traiga dinero la próxima vez, por favor!

3. Yo nunca vengo temprano.

¡Venga temprano a menudo, por favor!

4. Yo nunca salgo temprano de mi casa.

¡Salga más temprano, entonces!

5. ¡Yo siempre digo mentiras!

¡No diga más mentiras, por favor!

6. Yo pido el postre antes de la comida.

¡Pida el postre al final, por favor!

7. Yo vuelvo siempre a las 8 a comer.

¡Vuelva más temprano, por favor!

8. Yo sigo por la calle Rincón por tres cuadras.

¡No, siga por sólo dos cuadras!

9. Yo voy al club todos los días.

Vaya sólo tres veces por semana.

10. Yo siempre cierro la ventana.

No cierre la ventana hoy, hace calor.
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