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EJERCICIOS DE IMPERATIVO 
 

1. Completa  las frases con la forma del  imperativo: 
           1.      Por favor, (hablar, tú)  ………………… más bajo, está el niño durmiendo. 

2.     (Escribir, vosotros)  ………………..  al señor Zalman, os lo agradecerá mucho. 
3.      (Cantar, tú) ……………… una canción  para que el niño se duerma. 
4.      (Leer, vosotros)  ……………….  en español, os vendrá muy bien para ampliar el 

vocabulario. 
5.      Por favor, no (gritar, tú) ………………, me duele mucho la cabeza. 
6.      (Poner, tú) ……………………. las cosas en su sitio, no las (dejar, tú)  ………… 

desordenadas. 
7.      (Correr, tú) ¡ ………. , que nos mojamos! 
8.      (Sentarse, tú)  …………… al lado de tu hermano. 
9.      (Sentarse, vosotros)    ……………………..   en las sillas del fondo. 

  
2. Escribe las órdenes que darían las siguientes personas:  
1. El médico al paciente:   “TOMAR dos pastillas cada día,  antes del desayuno”  
 Ejemplo: Tome dos pastillas cada día, antes del desayuno. 
 2. La maestra a los alumnos: “ HACER  los deberes” 
- 
3. El padre a sus hijos: “ SACAR al perro a pasear” 
-  
4. La abuela a su nieta: “ VENIR a verme cada día” 
-  
5. El novio a su novia: “No me DEJAR nunca” 
-  
6. El gato al ratón: “ QUITARSE  de mi vista” 
- 
7. El profesor de deporte a los niños: “ ¡Vamos!, ¡CORRER más deprisa, parecéis 
tortugas! 
- 
8. Un amigo  a otro amigo: “No me DECIR tonterías! 
-  
9. Desde la torre de control al piloto: ¡DESPEGAR, usted! 
-  
 
3. Estás en la consulta de un médico. ¿Qué te dice para que tú hagas las 
siguientes cosas.   

1. Desvestirte:   
2. Tumbarte en la camilla  
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3. Ponerte boca arriba  
4. Levantar los brazos  
5. Abrir la boca  
6. Sacar la lengua  
7. Hacerte un análisis de sangre  
8. Sustituir las medicinas que estás tomando por estas.  
9. Quedarte en la cama un par de días.  
10. Venir dentro de dos semanas.  

 
Ejercicio 4:  
Le pides a un amigo que te haga una serie de favores. ¿Qué le dices? Él debe:   

1. Ser bueno contigo  
2. Hacerte un favor  
3. Ir a casa de Esteban  
4. Pedirle a Esteban que te deje su cámara  
5. Decirle que es muy importante  
6. No explicarle para qué es  
7. Traerte la cámara   
8. Tener mucho cuidado con ella  
9. No dejarla caer  
10. Dejarla en tu habitación si tú no estás.  

 
Ejercicio 5:  
Un amigo tuyo se siente deprimido. Aconséjale que, en vez de hacer ciertas cosas, 
haga otras.  

1. No quedarse en casa / Salir más con sus amigos  
2. No mirar tanta televisión /  Ir al cine más a menudo  
3. No ponerse nervioso / Tener paciencia  
4. No trabajar tanto / Divertirse más  
5. No preocuparse / Relajarse  
6. No llevar una vida sedentaria / Hacer deporte  
7. No decir que va a cambiar de vida / Hacerlo ya  
8. No posponer el cambio / Venir ahora mismo a tomar algo contigo .  

 
Ejercicio 6:  
Un estudiante de 1er. año te hace preguntas sobre la vida universitaria.  Explícale lo 
que debe o no debe hacer.  

1. ¿Debo comprar todos los libros que piden?  
2. ¿Puedo escribir los trabajos a mano o debo escribirlos a máquina?  
3. ¿Puedo entregar los trabajos con retraso?  
4. ¿En qué circunstacias debeo enviar mensajes electrónicos a los profesores?  
5. ¿Puedo llamar a mis profesores por teléfono a su casa?  
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6. ¿Cuándo puedo hacerles preguntas a mis profesores? 
9- ¿Qué orden darías a Elena en las siguientes situaciones? 

 
a. Elena debe ordenar su cuarto. 
b. Elena tiene que salir de casa ya si quiere llegar a tiempo. 
c. Quiero que venga a mi fiesta. 
d. Elena debe elegir el vestido. 
e. Me gustaría que Elena dijera la verdad. 
f. Elena debe hacer la compra. 
g. Elena tiene que oír la conversación. 
h. Elena tiene que cocer la verdura. 
i. Quiero que Elena se vaya de mi casa. 
j. Quiero que Elena ponga la mesa. 
 

10- Pon los verbos en imperativo en las siguientes recetas. Usando las formas 
USTED/TÚ  
 
ARROZ ENVUELTO DEL MAESTRO  
4oo gr. de Arroz  
1 cucharada de maiz.  
2-o-3 Patatas  
4 lonjas de Queso  
Aceite.  
Sal. 

Instrucciones 
(Saltear)_________________ la parte blanca de 1 puerro cortado en Juliana. 
(Incorporar)_______________ unos 400 gr. de arroz ya hervido unos diez minutos 
y refrescado. (Añadir)_________________ 1 cucharada de maíz salteado y 2 
patatas cortadas a daditos, pero ya fritas. (Dar)________________ unas cuantas 
vueltas al conjunto. (Arreglar el conjunto)_____________________arreglándolo de 
sal.  
(Enrollar)_____________ unas lonjas de queso tierno con este arroz. (Completar el 
arroz)_____________con lonjas de jamón york y berenjenas cortadas muy finitas y 
semi fritas aparte. (Poner)______________ este envuelto en una brasera de horno 
untada con aceite y (hacer)____________ unos cinco minutos a horno semifuerte.  
(Guarnecir)______________con unos tomates Parsillada que haremos 
conjuntamente.  
La Parsillada, es una mezcla del 70% de pan rallado, el 20% de queso rallado y el resto 
de pimentón dulce con un poco de ajo y perejil. Se pone sobre los tomates antes de 
hacerlos en el horno con un poco de aceite por encima.  
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CHULETAS DE CORDERO CON PURÉ DE NABOS 
8 chuletas de Corderos de buen espesor  
800 grs de Nabos tiernos  
30 grs de Mantequilla  
1 c. soPera de Aceite de Oliva  
1 dl de crema de Leche fresca  
Azúcar  
Nuez moscada  
Sal  
Pimienta 

Instrucciones 
(Pelar)_______________ los nabos y (cocinar) _________________ un tercio de 
ellos al vapor durante 5 min.  
(Escurrir los nabos )_________________ y (pasar)____________ los por el 
mixer. (Hervir)______________________ el resto en agua salada durante 5 min., 
escurrirlos y reservarlos.  
En una cacerola adecuada poner 20 grs de mantequilla, 1 c. de té de azúcar y los nabos 
enteros pre-cocidos (dejar los nabos) ________________que caramelicen unos 15 
min. a fuego medio  (remover los nabos)_____________________de vez en cuando.  
(Poner) ___________________ el pure de nabitos en una cacerolita, 
(agregar)_____________ la crema, unas raspaduras de nuez moscada, sal y pimienta 
y (calentar lo)_______________ a fuego moderado.  
(Untar)____________ las chuletas con aceite de oliva y (poner las 
chuletas)___________ en una sartén antiadhesiva bien caliente para que doren 2 a 3 
min. de cada lado.  
(Salpimentar) ____________________ al sacarlas. 
 
10- Pon los verbos en imperativo. 
 

1. Consejo 1: (SER).................. sincero /sincera en tus relaciones. No 
(OCULTAR)............................... cosas que después te desacreditarán y harán la relación 
mucho más difícil o imposible. (MOSTRARSE)................................... tal como eres. 

2. Consejo 2: (TRABAJAR)......................... la atracción. Para que el amor tenga éxito 
tiene que haber una gran atracción. Pero (HACERLO).................................. de forma 
natural y que salga de ti. La atracción puede ser física, intelectual, sentimental... pero 
debe ser una tracción enorme, ¡no lo (OLVIDAR)............................! 
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3. Consejo 3: (RESPETAR)..................... la máxima que dice que el amor es comprensión y 
complicidad. (DEJAR)................................los egoismos y (PENSAR)................... en tu 
pareja y en cuidarla tanto como te cuidas tú. (SER)............................ cómplice de los 
deseos de tu pareja. 

4. Consejo 4: (RECORDAR)......................que el amor es comunicación. No 
(TENER).......................................reservas, (COMUNICAR).........................todos tus 
pensamientos, ilusiones, preferencias, frustraciones, problemas, deseos, con tu 
pareja... 

5. Consejo 5: (SER).................... positivo y (SER)................. feliz. El mejor antídoto para 
los problemas del amor es ser feliz. (PONER)................................ de tu parte todo lo que 
puedas para ser feliz. (RODEAR)..............................tu relación de cosas positivas... 

14- IDEM (USTED) 

La compra de un perro debe ser bien estudiada, el lazo de unión con nuestro futuro 
compañero será, si la suerte nos acompaña, de una duración no menos a los ocho, diez 
años de promedio. (RECORRER).................................... por lo menos dos criadores. La 
forma de criar, la observación de camadas distintas, la atención al vendedor -hacia 
nosotros y hacia los cachorros- nos ayudará a tomar una decisión más acertada. 
Además, (CONSULTAR).................................al veterinario, ya que él sabrá recomendarle 
mejor que nadie la raza que se ajusta a si tipo de vida. 

(TRATAR)....................................de comprar animales con papeles. Este punto va ligado al 
precio, muchas veces el comprador quiere gastar menos, pero como usted ya sabe, ” 
barato muchas veces sale caro”. 

(COMPRAR AL PERRO)......................................antes de su llegada algunos juguetes que 
pueda morder y romper a gusto, esto lo salvará de futuras roturas. Una vez que el 
cachorrito ya esté en casa, (DESPARASITARLO)...........................................cada tres 
meses por lo menos hasta que termine su desarrollo y (ELEGIR).............................. un 
buen alimento. No siempre el alimento más barato es aquel que nos da el mejor 
beneficio en nuestro animal. 

15- Pon en imperativo afirmativo (tú y usted) las siguientes frases: 

       a. (HABLAR).................................................................más alto, por favor.b. 
(REPARTIR)...................................................los folios que hay sobre la mesac. 
(COMER).......................................................con la boca cerrada. 

        d. (LEVANTAR).....................................................los pies que tengo que barrer.        e. 
(ENTRAR).............................................sin hacer ruido. 


