
Unidad 29. El imperativo. Segunda parte 

 
Explicación de la gramática 

 
El imperativo en los verbos irregulares 

 
-Usos del imperativo: 

 

*Órdenes e instrucciones. 

Ejemplo: 

Corregid el ejercicio siete. 

 

 

*Peticiones e invitaciones. 

Ejemplo: 

Enciende la luz, por favor. 

 

 

*Consejos, sugerencias o advertencias. 

Ejemplo: 

No riegues mucho las plantas. 

 

 

*Dar o negar permiso. 

Ejemplo: 

-¿Puedo cerrar? Ya son las ocho. -Sí, cierra. 

 

 
-Formación del imperativo: algunos verbos irregulares. 

 

• IRREGULARES POR CAMBIO VOCÁLICO 

 

o e → ie 

 



 

 

 Cerr-ar  No cerr-ar Encend-er No encend-er 

tú cierra no cierres enciende no enciendas 

usted cierre no cierres encienda no encienda 

Vosotros/as cerrad no cerréis encended no encendáis 

ustedes cierren no cierren enciendan no enciendan 

 

 

Otros: -ar: calentar, despertar, empezar, pensar, regar 

            -er:  defender, entender, perder. 

 

Ejemplos:  

No despiertes a Sonia. Está cansada. 

Riega las plantas todos los días. 

 

o e → i 
 

 Ped-ir No ped-ir 

tú pide no pidas 

usted pida no pida 

vosotros/as pedid no pidáis 

ustedes pidan no pidan 

 
Otros: elegir, conseguir, corregir, freír, medir, repetir, seguir, servir, sonreír. 

 

Ejemplos: 

Corrige todos los ejercicios. 

No frías toda la carne. No tengo hambre. 

Sonreíd. Os voy a hacer una foto. 



 

 

 

¡Ojo! Cuidado con los verbos acabados en -gir y -guir. 

 

- Verbos acabados en -gir: elegir → elige, elija, elegid, elijan/no elijas, no elija, 

no elijáis, no elijan. 

- Verbos acabados en -guir: seguir → sigue, siga, seguid, sigan/ no sigas, no siga, 

no sigáis, no sigan. 

 

 

 

o o → ue 

 

 Soñ-ar  No soñ-ar Volv-er No volv-er 

tú sueña no sueñes vuelve no vuelvas 

usted sueñe no sueñe vuelva no vuelva 

vosotros/as soñad no soñéis volved no volváis 

ustedes sueñen no sueñen vuelvan no vuelvan 

 

 

Otros: -ar: comprobar, contar, encontrar, probar, recordar, volar. 

            -er: morder, mover. 

 

Ejemplos: 

Cuenta hasta diez. 

No muevan la mesa. 

 
o o → ue/u 

 

 



 Dorm-ir No dorm-ir 

tú duerme no duermas 

usted duerma no duerma 

vosotros/as dormid no durmáis 

ustedes duerman no duerman 

 

 

 

o u → ue 

 

 

 

 Jug-ar No jug-ar 

tú juega no juegues 

usted juegue no juegue 

vosotros/as jugad no juguéis 

ustedes jueguen no jueguen 

 

 
• IRREGULARES TOTALES 

 

 
 tú usted vosotros/as ustedes 

decir Di 

No digas 

Diga 

No diga 

Decid 

No digáis 

Digan 

No digan 

hacer Haz 

No hagas 

Haga 

No haga 

Haced 

No hagáis 

Hagan 

No hagan 

poner Pon 

No pongas 

Ponga 

No ponga 

Poned 

No pongáis 

Pongan 

No pongan 

 

 

Ejemplos: 

 

Di algo. No estés callado. 

Haz la comida. Es tarde. 

No digas tonterías. 

No hagas ruido. 



 

 

 

 

 tú usted vosotros/as ustedes 

salir Sal 

No salgas 

Salga 

No salga 

Salid 

No salgáis 

Salgan 

No salgan 

tener Ten 

No tengas 

Tenga 

No tenga 

Tened 

No tengáis 

Tengan 

No tengan 

 
Ejemplos: 

 

¡Sal de aquí ahora mismo! 

No tengáis miedo. No pasa nada. 

No salgan. Hace mucho frío. 

 

 

 

Ejemplos: 

 

Venid aquí. 

Sé amable, Lola. 

Susana, ve a comprar pan. 

 

No vengas ahora. Estoy ocupado. 

No seáis impacientes. 

No vayáis a casa de Martín. No está. 

 tú usted vosotros/as ustedes 

venir Ven 

No vengas 

Venga 

No venga 

Venid 

No vengáis 

Vengan 

No vengan 

ser Sé 

No seas 

Sea 

No sea 

Sed 

No seáis 

Sean 

No sean 

ir Ve 

No vayas 

Vaya 

No vaya 

Id 

No vayáis 

Vayan 

No vayan 



 

 

 

 
Conectores del discurso 

 
Los conectores son palabras que necesitamos para “conectar” unas frases con otras 

relativas a la principal. Estas palabras pueden tener más de un término, así que, son de 

una palabra o varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El banco 

 

 
Si quieres viajar a España posiblemente tendrás que cambiar tu dinero a euros, o abrir 

una cuenta, o hacer una transferencia o simplemente querrás tener controlados tus 

ahorros… 

Aquí tienes una lista de vocabulario que puedes encontrar en el banco, en un cajero 

automático o incluso en la banca online de tu entidad. 

• Banco: Establecimiento donde vas a depositar, o recoger tu dinero. 

• El cambio de divisa: Intercambio de moneda. 

• La cuenta: Acuerdo con un banco para depositar dinero. 

• La transferencia: Movimiento de dinero de una cuenta bancaria a otra. 

• La sucursal: Establecimiento de una entidad bancaria en un lugar. 

• La entidad: Institución que ofrece servicios financieros. 

• El cajero automático: Máquina que entrega dinero en efectivo. Normalmente, 

se encuentran en lugares públicos. 

• La comisión: Dinero que cobra el banco por realizar una transacción. 

• El préstamo: Acuerdo con un banco para obtener dinero con el compromiso de 

devolverlo en un tiempo. 

• El interés: Precio que pagamos al banco por pedir un préstamo. 

• La hipoteca: Préstamo para comprar una vivienda. 

Verbos: 

• Administrar: Organizar la economía de una persona o de una entidad. 

• Ahorrar: Guardar dinero como previsión para necesidades futuras. Guardar una 

parte de los bienes destinados al gasto diario.  

• Cobrar: Pedir una cantidad de dinero adeudada. 

• Depositar: Poner o dejar una cantidad de dinero en una cuenta del banco por 

un tiempo.  

• Invertir: Destinar dinero o capital a un emprendimiento con la expectativa de 

obtener un ingreso o una ganancia adicional. 



• Pagar: Dar el dinero que se le debe a alguien o a una entidad. 

• Prestar: Pasar una cosa a una persona para que la use durante un tiempo y 

después la devuelva. 

 

Preguntas y respuestas frecuentes: 

1. Me gustaría cambiar dólares por euros, ¿puedes decirme a cuánto está el 

cambio? 

2. Claro, a día de hoy 1$ está a 0.88€ 

3. Quiero abrir una cuenta a mi nombre. 

4. En seguida, ¿puede dejarme su carné de identidad? 

5. Voy a hacer una transferencia a tu cuenta para pagar el alquiler del piso, 

puedes darme todos los datos? 

6. Sí, dame un minuto, que tengo que buscarlos. 

7. Tengo que ir al banco, ¿sabes dónde está la sucursal más cercana de 

esta entidad? 

8. Pues está bastante lejos… Hay otro banco bajando la calle, a dos minutos 

andando, pero es de otra entidad. 

9. ¿Puedo pagar con tarjeta? 

10. Lo siento, no aceptamos pagos con tarjeta. Pero tienes un cajero 

automático nada más salir a mano derecha y no te cobran comisión. 

11. ¿Por qué quiere pedir este préstamo? 

12. Por que necesito dinero para abrir mi negocio. 

13. ¿Está interesado en contratar una hipoteca? 

14. De momento prefiero vivir de alquiler, porque los intereses que pide el banco 

son muy altos. 

 

 

 

 


