Tenidiomas

IMPERATIVO AFIRMATIVO

1. Completa la tabla
Tú

Vosotros

Correr
Llamar
Escribir
Comer
Caminar
Bailar
Callar
Leer
Responder
Ordenar

2. Completas las frases con la forma correcta del verbo en imperativo.
a. ¡Chicos! (hacer, vosotros) _____________ la tarea para mañana.
b. ¡(Venir, tú) _______ inmediatamente a la cocina!
c. ¡(Salir, tú) _________ de mi casa!
d. (Recoger, vosotros) _______________ el cuarto antes de la cena.
e. (Jugar, tú) ____________ conmigo, por favor, estoy aburrido.
f.

¡(Cerrar, tú) __________ la puerta! Hace frío.

g. (Subir, tú) ____________ el volumen de la televisión.
h. (Corregir, vosotros) _____________ el ejercicio con vuestros compañeros
i.

(Poner, tú) ____________ la música más baja, está muy alta.

j.

(Llamar, vosotros) ______________ a la puerta antes de entrar.
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3. Crea instrucciones para cada una de estas situaciones.

a. Imagina que eres un doctor y debes dar instrucciones a un paciente:
-

Comer verduras ________________________________________________

-

Caminar todos los días 30 minutos _________________________________

-

Beber mucha agua ______________________________________________

-

Tomar cinco frutas al día _________________________________________

-

Socializar con personas ___________________________________________

b. Imagina que eres un instructor de gimnasia y debes dar instrucciones a tu cliente:
-

Correr más rápido ______________________________________________

-

Respirar poco a poco ____________________________________________

-

Hacer 10 flexiones ______________________________________________

-

Calentar antes de venir __________________________________________

-

Estirar al finalizar la clase ________________________________________

c. Imagina que eres un profesor de español y debes dar intrucciones a tus alumnos:
-

Hacer la tarea que os mando ______________________________________

-

Practicar todos los días español ____________________________________

-

Salir a pedir un bolígrafo a recepción ________________________________

-

Escribir las tildes en tus redacciones _________________________________

-

Ir a Jerez a practicar español en vacaciones ___________________________

4. Un estudiante de Tenidiomas te pregunta las indicaciones para ir a varios lugares de
Jerez. ¿Le puedes ayudar? Trabaja con Google Maps y anota las direcciones y las
indicaciones que debe seguir. El punto de salida es Tenidiomas.
a.
b.
c.
d.
e.

Quiere ir a la Real Escuela Ecuestre
Quiere ir a la Plaza del Arenal
Quiere ir al Museo Arqueológico
Quiere ir a Bodegas Díez Mérito
Quiere ir a la plaza de toros
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