
ESTOY PERDIDA… PODRIA AYUDARME, ¿POR FAVOR ? 
 
El Imperativo afirmativo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre su uso: 

 

El modo imperativo se usa para: 

• Dar órdenes → Cierra la puerta cuando salgas 

• Dar instrucciones → Sigue todo recto y luego gira a la izquierda 

• Dar consejos → No vayas por ese camino, es más largo 

• Hacer un ruego o una petición → Préstame tu libro, por favor 

 

Recuerda que, además del modo imperativo, en español existen otras fórmulas para dar 

recomendaciones y consejos: 

• TENER + QUE + infinitivo → Tienes que descansar más (recomendaciones 

personales) 



• HAY + QUE + infinitivo → Hay que comer fruta y verdura (recomendaciones 

impersonales y generales) 

• ES NECESARIO/BUENO/IMPORTANTE→ Es importante llevar una dieta equilibrada 

(recomendaciones impersonales y generales) 

 

Dar instrucciones: 

 

 

Ejemplo: ¿Cómo subir a un taxi? 

 

Marci - ¡Hola, Pepe! Ayúdame. 

Pepe - Claro, Marci. Dime. 

Marci - Hay unos vehículos con la palabra TAXI por la ciudad. ¿Qué son? 

Pepe - Es un transporte público que te lleva hasta el lugar de la ciudad quedesees a cambio d

e dinero. 

Marci - ¡Qué interesante! ¿Y cómo puedo utilizarlo? 

Pepe - Te explico: Primero, tienes que 

buscar una avenida o calle principal conmucho tráfico. Después, tienes que 

colocarte en la acera de la derechasiguiendo el sentido de los coches. Una vez allí tienes que 

esperar a que venga un taxi. ¡Cuidado! Tienes que 

comprobar que el taxi está libre. Si notiene una luz verde, es que está ocupado; en ese caso 

no tienes que llamarlo, ¿entendido?, tienes que 

esperar a otro taxi. En cambio, si tiene una luz verde, es que está libre; en ese caso, tienes 

que levantar el brazo con la mano abierta para llamarlo. Tienes que 

esperar a que se pare cerca de ti, entonces tienes que 



acercarte a él y entrar por la puerta de detrás. Una vez dentrotienes que 

indicar la dirección a la que desear ir y ser amable con el taxista. Al finalizar el viaje, recuerda

 que tienes que pagarle y darle las gracias. 

Marci - ¡Estupendo! Voy a probar. 

 

 

Léxico 

Tiendas y comercios 

 

Correos El banco El supermercado 

La calle La iglesia La plaza 

La piscina El museo El centro 

El parque El mercado El centro comercial 

El cine La tienda El restaurante 

La agencia de viajes La papelería El quiosco 

La farmacia La joyería La heladería 

La floristería La frutería  La charcutería 

La carnicería La librería La zapatería 

La juguetería La panadería La perfumería 

 


