
Soluciones 

 

1. Pon en imperativo los siguientes verbos:  

1. hablar, tú- habla 

2.  comer, tú-come 

3. escribir, tú- escribe 

4. comprar, tú- compra 

5.  vender, tú- vende 

6. vivir, tú- vive 

 

2. Pon los verbos en el lugar correspondiente: 

 

 

 

(1) Levántate el lunes a las 7. Después (2) Dúchate rápido y (3) lávate los dientes. Los 

martes, miércoles y viernes (4) aféitate antes de ir a trabajar. (5) Desayuna cereales, 

café y zumo de naranja. (6) Sal a trabajar en tu bicicleta. 

 

 

 
3. ¿Qué dirías en cada caso? 

 

a. (a un amigo) Están llamando. (abrir) abre la puerta, por favor.  

b. (a unos niños) (cruzar) Cruzad por el paso de cebra. 

c. (a unos amigos) La paella está muy rica. (comer) comed más. 

d. (a un amigo) (hablar) habla más bajo. No soy sorda. 

e. (a alguien de su familia) (bajar) Baja la televisión. Está muy alta. 

Lávate los dientes- dúchate- sal- desayuna- aféitate- 

levántate 



f. (a un niño) - ¿Puedo comer otro pastel?- Si, claro. (comer) come todos los que 

quieras. 

g. (a un amigo)- ¿Puedo llamar por teléfono?- Sí, por supuesto. (llamar) Llama. 

h. (a unos señores mayores)- ¿Podemos pasar?- Si, (pasar) pasen ustedes, por 

favor. 

i. (a unos desconocidos) (cruzar) Crucen por aquí; es más seguro. 

j. (a unos clientes) (pagar) Paguen en la caja, por favor.  

 

 

  
4. Escribe las instrucciones del profesor de la autoescuela. Utiliza los verbos del 

recuadro en imperativo negativo. 

 
1. No gire a la derecha. 

2. No gire a la izquierda. 

3. No aparque aquí. 

4. No adelante aquí. 

5. No pare aquí. 

 
5.  Usando las expresiones aprendidas, crea una pregunta para preguntar a alguien 

cómo llegar a los siguientes sitios 

 

-A la biblioteca → 

-A la panadería →  

-Al centro comercial → 

-Al cine → 

-A una tienda de ropa → 

 

 

 

 

6. Observa el siguiente mapa y da las indicaciones necesarias para llegar a los sitios que 

se plantean a continuación. 



 
 
 

  

 
1. Disculpe, ¿cómo puedo ir del quiosco al monumento?  

Sí, vaya recto por la calle del Instituto Cervantes y gire la primera a la 

derecha y lo encontrará de frente. 

 

2. ¿Podría decirme como ir del circo a la frutería? 

Por supuesto, siga todo recto por la avenida del Indicativo, cruce la 

plaza de la fuente y gire a la izquierda en la calle Profe Inolvidable. Es 

la segunda tienda a la izquierda, en frente de la tienda de 

instrumentos musicales. 

 

3. ¿Le importaría explicarme cómo ir de la fuente a los bomberos? 

Claro, siga todo recto por la avenida Hablo Español (hasta pasar la calle 

del SIELE). Lo encontrará en frente de una cafetería. 

 

 



4. ¿Cómo se va del hospital a la juguetería? 

Gire a la derecha, vaya recto por la calle de los Deberes Hechos y coja 

la primera a la izquierda. Vuelva a girar a la derecha hacia la calle del 

Adjetivo y gire la primera calle a la izquierda. 

 

 

5. Disculpe, ¿cómo se va del banco al cine? 

Para ir del banco al cine simplemente vaya recto, está en frente. 

 


