
Actividades 

 
a) Completa la tabla con el imperativo de los verbos que aparecen. 

 
 

 EMPEZAR DEFENDER CONSEGUIR 

AFIRMATIVA NEGATIVA AFIRMATIVA NEGATIVA AFIRMATIVA NEGATIVA 

tú       

usted       

vosotros/as       

ustedes       

 
 
 
2. Completa la nota con instrucciones a un amigo. Utiliza los verbos del recuadro. 
 
 
 
 

 
 
1. Cierra todas las ventanas cuando salgas. 

2. …………………. las plantas todos los días; una vez a la semana es suficiente. 

3. …………………. la llave del gas cuando acabes de cocinar. 

4. …………………. el pescado en la freidora, no en la sartén. 

5. …………………. el calentador una hora antes de ducharte. 

6. …………………. la calefacción; no hace frío. 

 

 
3. Completa los anuncios. 
 

1. <<(Volar) ………………………… con Aerolatina, las líneas aéreas de 

Latinoámericana. (Comprobar) ………………………… por qué somos el número 

uno.>> 

Cerrar (x2)- encender (x2)- freír- regar 



 

2. <<Usted es el rey. (Dormir) ………………………… en un colchón Rex y (soñar) 

………………………… los mejores sueños.>> 

 

3. <<¿Tienes problemas con el afeitado? (Probar) ………………………… Softy, la 

nueva crema para el afeitado. (Volver) ………………………… a tener la piel como un 

niño. (Apostar) ………………………… por un afeitado perfecto.>> 

 

4. <<(Probar) ………………………… su suerte. (jugar) ………………………… a la Lotería 

Nacional y (soñar) ………………………… con el futuro.>> 

 
 
 

4. Escoge la forma correcta. 
 

1. No (digas/diga) nada a mis padres Don Pablo. 

2. (Sed/sean) buenos, chicos. 

3. (Pon/poned) estos platos en el lavavajillas, Andrés. 

4. No (salgáis/salid) todos a la vez, por favor. 

5. (Haga/haz) la comida, papá. 

6. Ve/id) por una pizza, niños. 

7. (Sed/ seáis) más puntuales la próxima vez, por favor. 

8. (Venga/vengan) al centro con nosotros. Les llevamos. 

9. No (pongas/pongáis) la música tan fuerte, Ángel. 

10. Nunca (digas/diga) mentiras. 

 

 

 
5. Completa las frases con los verbos entre paréntesis. 
 
 

1. (Tener) ……………………….. cuidado, don Antonio. Este cruce es peligroso. 

2. No (salir) ……………………….. ahora, niños. Está lloviendo. 

3. ¡Arturo! ¡Elisa! (Poner) ……………………….. la mesa, vamos a comer. 

4. No (salir) ……………………….. con Alberto, Cristina. Es muy antipático. 



5. Estoy aburrido. (Poner) ……………………….. la televisión, José. 

6. (Decir) ……………………….. gracias al abuelo, Pepe. 

7. -¿Puedo decir algo, Arturo?- No, no (decir) ……………………….. nada, Ismael. 

8. (Ser) ……………………….. bueno, Julián, y (hacer) ……………………….. lo que te 

digo. 

9. (Tener) ……………………….. cuidado en el agua, chicos. 

10. -¿Puedo ir a casa de Rosa?- No, no (ir) ……………………….. ahora, es muy 

pronto. 

11. (Hacer) ……………………….. una copia de esta carta, Sr. Vázquez. 

12. No (ser) ………………………..impaciente, Jaime. Comemos dentro de diez 

minutos. 

13.Chicos, no (poner) ……………………….. la radio, por favor. Me duele la cabeza. 

14. (Venir) ……………………….. a mi fiesta, Sara. Lo vamos a pasar muy bien. 

15. (Ser) ……………………….. amables con Elvira, niños. Os quiere mucho. 

 

 

 
6.  Selecciona en cada caso los conectores adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

Varias son las razones que me han llevado a tomar la decisión de abandonar la ciudad e 

irme a vivir al campo. 

……………………, estaba harto de respirar ese aire contaminado de Barcelona. Aquí, 

en la sierra madrileña, siento el placer de hinchar mis pulmones dea aire fresco. 

……………………, desde que vivo en Cercedilla me he aficionado al senderismo y he 

mejorado mi forma física. 

……………………, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi anterior trabajo, iba 

corriendo a todas partes, y ……………………, nunca llegaba a tiempo..……………… 

del estrés, tenía la tensión alta, y solía dormir mal por las noches. 

……………………, aquí tengo una gran sensación de libertad. …………………trabajo 

a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero y, a veces, lo 

   A causa      Además      así que      Como      En conclusión      En primer lugar      En 

segundo lugar      Finalmente      No obstante      sin embargo     

 



hago en pijama. ……………………, no suelo hacer el vago. Ahora soy mucho más 

productivo y eficiente, y gasto menos, …………………… ahora gano más dinero. 

……………………, me alegro mucho de haber abandonado Barcelona.  

 

 

 
7. Lee las siguientes definiciones y adivina la palabra a la que se refieren. 
 
 

a) Acuerdo con un banco para depositar dinero → ……………………………….. 

b) Guardar dinero como previsión para necesidades futuras. Guardar una parte de 

los bienes destinados al gasto diario. → ……………………………….. 

c) Máquina que entrega dinero en efectivo. Normalmente, se encuentran en 

lugares públicos. → ……………………………….. 

d) Pedir una cantidad de dinero adeudada. → ……………………………….. 

e) Pasar una cosa a una persona para que la use durante un tiempo y después la 

devuelva. → ……………………………….. 

f) Préstamo para comprar una vivienda. → ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


