
ACTIVIDADES TEMA 4 
 

1. Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis. 

• ¡Juan! (Cerrar, tú) ______________ la puerta. 

• (Esperar, vosotros) __________________ aquí. Ahora vuelvo. 

• (Recoger, vosotros) ______________________ vuestras cosas que nos vamos. 

• (Hablar, tú) _________________________ más alto, por favor. No te oigo. 

• (Indicar, tú) ___________________ la respuesta correcta. 

• (Completar, vosotros) ___________________ las frases. 

• (Conjugar, vosotros) ______________________los verbos en pretérito simple. 

• (Subir, tú) __________________ el volumen de la televisión, por favor. 

• (Corregir, vosotros) ___________________ los ejercicios. 

• (Comentar, tú) __________________ el siguiente poema de Borges. 
 

2. Completa con la respuesta correcta: 
 

 TÚ USTED 

SEGUIR   

GIRAR   

CRUZAR   

COGER   

TOMAR   

SUBIR   

BAJAR   

 
 

3. Complete forma correcta del Imperativo, diferencia entre tú y usted: 

• (Coger, usted) _________________ la primera calle, luego (girar, usted) a la izquierda. 
Al final verá un quiosco. Allí (preguntar, usted) __________________. 

• (Coger, tú) ___________________ el 14 y (bajar, tú) ________________en la quinta 
parada. 

• (Seguir, tú) _________________ por esta calle. Verás un parque. (cruzar, tú) 
______________ lo y luego (girar, tú) ___________________a la derecha. 

• (Preguntar, usted) ________________ a ese guardia porque yo no sé dónde hay un 
banco por aquí. 

• ¿Correos? Sí, está muy cerca. (seguir, usted) ___________________ por esta calle. A 
unos 200 metros (girar, usted) ____________________a la derecha y allá (preguntar, 
usted) ___________________. 

• ¿La autopista? (tomar, usted) __________________ la primera travesía a la izquierda 
y (seguir, usted) ________________ hasta el puente. Después del puente (subir, usted) 
_____________________ hasta que encuentre la entrada a la derecha. 

 
4. Escriba las frases, poniendo los verbos en imperativo, sustituyendo los 

complementos por los pronombres adecuados y situándolos en el lugar correcto. 

 



• (Respetar, ustedes) las señales de tráfico: 

____________________________________ 

• No (exceder, tú) el límite de velocidad: 

______________________________________ 

• No (contar, tú) a tu padre lo que pasó ayer: 

___________________________________ 

• No (jugarse, vosotros) el dinero: 

____________________________________________ 

• (Sujetar, vosotros) al perro: 

_______________________________________________ 

• (Hacer, tú) los deberes: 

___________________________________________________ 

• (Sacar, ustedes) el coche: 

_________________________________________________ 

• (Guardar, vosotros) el sitio a David: 

_______________________________________________ 

• No (comerse, tú) los dulces: 

_______________________________________________ 

• No (empezar, vosotros) el discurso: 

________________________________________________ 

 

5. Vuelve a escribir las frases, poniendo los verbos en imperativo, sustituyendo los 

complementos por los pronombres adecuados y situándolos en el lugar correcto. 

(pagar, tú) la cuenta: ________________________________________________ 

(Dar, tú) la buena noticia a tu madre: ______________________________________ 

(repartir, tú) los caramelos: ___________________________________________ 

(coger, vosotros) las cartas: ___________________________________________ 

(vender, vosotros) la casa a la inmobiliaria: ______________________________ 

(Mirar, tú) las fotos de las vacaciones: _____________________________________ 

(Ponerse, tú) la camisa nueva: ____________________________________________ 

(decir, vosotros) la verdad al juez: _____________________________________ 

(Decir, tú) a Marta que la quiero: ________________________________________ 

(Pedir, vosotros) consejo a vuestros amigos: ________________________________ 

 

6. Ayuda a Pedro a llegar a su destino: 

Pedro está dentro del banco, debe llegar al cine, pero antes debe ir al parque y está un poco 
perdido, ayúdalo a llegar bien a su destino. Pedro y tú sois amigos (uso de tú): 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro, (salir)____________ del banco, (dirigir) _______________ a la derecha, por la calle de 
la ________________. Luego, (girar) _____________ a la izquierda, (continuar) ___________ 
todo recto y la siguiente calle (girar) ______________ a la derecha, en frente del mercado al 
aire libre encontrarás el _____________. 
 
(Salir) ___________ del parque y (coger) _____________ a la derecha y luego a la derecha de 
nuevo por la calle que hay entre el parque y la   _______________. (Continuar) 
________________ todo resto y (girar) _______________ a la derecha, ahí encontrarás el 
cine. 
 
Repite la situación, ahora Pedro y tú sois dos desconocidos. Pedro es un señor mucho mayor 
que tú. Utiliza usted para referirte a él. 
 
Pedro, (salir)____________ del banco, (dirigir) _______________ a la derecha, por la calle de 
la ________________. Luego, (girar) _____________ a la izquierda, (continuar) ___________ 
todo recto y la siguiente calle (girar) ______________ a la derecha, en frente del mercado al 
aire libre encontrarás el _____________. 
 
(Salir) ___________ del parque y (coger) _____________ a la derecha y luego a la derecha de 
nuevo por la calle que hay entre el parque y la   _______________. (Continuar) 
________________ todo resto y (girar) _______________ a la derecha, ahí encontrarás el 
cine. 
 


