
EL IMPERATIVO 
Actividad diseñada por: Mónica Flórez – Curso 6 (Nivel B1) 

Dame la mano 
Siéntate 

Levántate 

¡Buen chico! 

¿Te gusta dar órdenes?...  

 

Este será tu tiempo 

favorito…. 



CONJUGACIÓN DE IMPERATIVO 

AR ER IR 

e a a 

Cante, Hable Coma, Corra Escriba, Viva 

FORMAL: USTED 

AR ER IR 

a e e 

Canta, Habla Come, Corre Escribe, Vive 

INFORMAL: TÚ 
AFIRMATIVO 

AR ER IR 

es as as 

Cantes, Hables Comas, Corras Escribas, Vivas 

INFORMAL: TÚ 
NEGATIVO 



CONJUGACIÓN DE IMPERATIVO 

AR ER IR 

en an an 

Canten, Hablen Coman, Corran Escriban, Vivan 

USTEDES 

AR ER IR 

emos amos amos 

Cantemos, Hablemos Comamos, Corramos Escribamos, Vivamos 

NOSOTROS 

AR ER IR 

ad ed id 

Cantad, Hablad Comed, Corred Escribid, Vivid 

VOSOTROS 



IRREGULAR AFIRMATIVO: TÚ 

IRREGULARES TÚ 

Tener Ten 

Ser Sé 

Venir Ven 

Ir Ve 

Hacer Haz 

Poner Pon 

Salir Sal 

Decir Di 



IMPERATIVO + PRONOMBRES 

1) Después del mandato afirmativo 

Bañarse – Báñate 

Pasar - Pásamelo (1º el POI y después el POD) 

 *Se añade una tilde en la penúltima sílaba del mandato antes de 

 ponerle los pronombres. 

Pararse – No se pare 

Comprar - No me lo compres (1º el POI y después el POD) 

  

2) Antes del mandato negativo 

3) El caso de Nosotros 

Levantarse – Levantémonos 

Poner – Pongámonos (A la forma de nosotros se le quita la S         

          cuando añadimos el pronombre nos) 

  4) El caso de Nosotros 

Levantarse – Levantaos 

Poner – Poneos (Al usar el pronombre OS          

          pierden la d, excepto irse ) 

  



LA DEPRESIÓN 

Mira el siguiente video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=47RUau_alwE 

   

Ahora realiza las actividades 

de la Hoja de Trabajo y 

comprueba las respuestas 

con tus sugerencias 

anteriores y con el resto de la 

clase. 

A veces sentimos que 

tenemos problemas 

gravísimos que no podemos 

solucionar y pensamos que 

somos muy desgraciados. 

 

¿Qué consejos puedes 

darles a estas personas 

para ser más felices? 

https://www.youtube.com/watch?v=47RUau_alwE


LOS MANDATOS FORMALES E 

INFORMALES  

A Nick Nolte le encanta 

ir de fiesta. 

 

¿Qué debe hacer  

Nick Nolte?  

 

Dile qué hacer! 

Ejemplos: 

 

-(Ud) Deje de beber cervezas - (Tú) Deja de beber cervezas 

-(Ud) Vaya a un centro de rehabilitación – (Tú) Ve a un centro de rehabilitación.  

LOS FAMOSOS Y SUS PROBLEMAS 



A Wynona Ryder le gusta robar 

cosas de las tiendas. 

Dile qué hacer: (Tú) 

Tiger Woods es un hombre muy infiel. 

Dile qué hacer: (Tú) 



A Mary-Kate Olsen no le 

gusta comer mucho. 

 

Dile qué hacer: (Tú) 

A Robert Downey Jr. le 

gustan las drogas. 

 

Dile qué hacer: (Ud.) 



Charlie Sheen le pega a su 

esposa. 

Dile qué hacer: (Ud.) 

Jennifer Aniston tiene muchos 

novios 

 

Dile qué hacer: (Ud.) 



Jon tiene 8 hijos y ya no vive 

con ellos. 

Dile qué hacer: (Ud./Uds.) 

Susan Boyle tiene problemas 

emocionales. 

Dile qué hacer: (Ud.) 



Ej: Comamos menos chocolates. 

 

Miguel y tú quieren un cuerpo más saludable.  

Ana y tú quieren vivir en un ambiente 

menos estresante.  

Da 3 recomendaciones para cada situación. 

Usa un mandato en la forma Usted, uno en Tú y uno en Nosotros. 

 



Pablo y tú quieren cambiar su 

estilo de vida. 

Da 3 recomendaciones para cada situación. 

Usa un mandato en la forma Usted, uno en Tú y uno en Nosotros. 

 

Claudia y tú quieren cocinar comida saludable.  



LLÉVALA AL CINE (ÓSCAR DE LEÓN) 

Ella vive contigo es tu amiga es tu mujer  

es tu esposa y es tu amante  

ella es toda un cuerpo fiel  

no __________ angustia  

no __________ padecer piensa que en algún  

momento tu madre pudo ser  

por que es mujer y merece respeto  

y a ti te entrego la pureza de su vientre  

y tienes que estar pendiente de los detalles  

 

CORO 

__________, __________al cine, __________ un ramo de 

flores  

__________ junto con ella, __________ la comida a la cama  

__________ con mucha ternura, __________ pero con mucha 

dulzura  

__________ amor por que ella merece  

le gusta que la trates así  

__________ en el tiempo que eran novios  

la llevabas al coctel, la invitabas a comer  

la sacabas a bailar, tu única mujer  

ahora __________ cambiar tu forma de ser  

 

Cada rato la llamabas y por ella preguntabas  

muchas veces fastidiabas sin motivo la celabas  

ahora no puedes cambiar tu forma de ser  

 

(No te olvides que te ha dado todo)  

 

REPITE DESDE EL CORO 

¿Qué detalles les gusta a las chicas  

que sus novios tengan con ellas? 

Escucha y completa la canción… 

http://www.youtube.com/watch?v=I5ODOappHcg


EL BOLETÍN DE SUGERENCIAS 

En el Programa de Español vamos a poner 

un boletín con sugerencias de los 

estudiantes extranjeros para los nuestros 

nuevos estudiantes.  

3 

5 

6 



Vamos de Senderismo al Parque Arví con los estudiantes de 

Español. Decide que podemos hacer y que no! 

Artículo 10 consejos para practicar senderismo 



Como estamos en plan saludable, vamos a cocinar una rica 

hamburguesa de garbanzos…  

Mira el video y ayúdame a escribir la receta como debe ser 
https://www.youtube.com/watch?v=9sqq2uOh8H0 

Amasarlos 

Condimentar al gusto 

Licuarlos 

Filtrarlos 

Hidratar y pelar los garbanzos 

Cocinarlos 

Darles forma 

A comer 



LAS PAUSAS ACTIVAS:  

Ubica cada descripción con su foto correspondiente 

1 2 3 4 

5 6 7 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 



LAS PAUSAS ACTIVAS 

 



07 7.mp3

