
IMPERATIVO 
1. COMPLETAMOS. Escribe la forma correcta en la forma TÚ en el modo imperativo de los siguientes 

verbos. Todos son regulares.

Afirmativo Negativo

trabajar trabaja no trabajes
comer
escribir
dormir
hablar

comprar
beber

compartir

2. FORMAS IRREGULARES. Completa las casillas que faltan en la forma TÚ afirmativa, negativa o con el
infinitivo. Todos son irregulares.

Infinitivo Afirmativo Negativo

hacer haz no hagas
no tengas

poner
ven

decir no digas
sal

no seas

3. REMEDIOS NATURALES.  Lee los siguientes remedios caseros para la tos seca y cómo prepararlos 
en casa. Completa con la forma adecuada del imperativo en la forma Tú

    Ingredientes     Pimineta y miel 

• ½ taza de miel pura de abejas (50 
g)

• 1 cucharadita de pimienta molida 
(5 g) 

1. ………….. (mezclar) la miel y la pimienta molida, y ………….. (verter)
la mezcla en un frasco de vidrio. 

2. ………….. (añadir) un poco de agua tibia.

3. ………….. (tomar) una cucharadita del remedio cada 5 horas. 
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    Ingredientes    Ajo, aceite de oilva y tomillo

• 2 cabezas de ajo 

• 1 taza de aceite de oliva (100 g) 
• 2 ramas de tomillo fresco 

1. ………….. (pelar) y …………..  (trocear) los 10 dientes de ajo 

2. …………..  (colocar)  los ajos en un frasco. 

3. ………….. (agregar) el aceite de oliva y las ramas de tomillo, y 
………….. (dejar) macerar la mezcla, como mínimo, 24 horas. 

4. ………….. (tomar) una cucharada en ayunas todos los días hasta 
terminar todo el preparado. 

    Ingredientes    Limón, miel y jenjibre

• 2 limones grandes 

• 3 tazas y media de miel (350 g) 
• 1 trozo pequeño de raíz de 

jengibre 

1. ………….. (poner) la miel en un frasco de vidrio y, a continuación,
(agregar)  …………..  los limones y la raíz de jengibre cortados en
rodajas. 

2. Tras mezclar,  …………..(dejar)  reposar el producto durante 24 
horas; luego, …………..(consumir) una cucharada 2 o 3 veces al 
día. 

3. …………..(diluir) cada dosis en una taza de agua caliente.

                                                                                                                                Adaptado de: https://mejorconsalud.com/5-remedios-naturales-para-la-tos-seca-que-puedes-hacer-en-casa/

4. COMANDOS PARA ALEXA. Píde a Alexa que ejecute los siguientes comandos. Elige uno de los 
infinitivos de la columna de la izquierda y transfórmalo como en el ejemplo.

      

               Pon          la alarma a las 7 de la mañana.

………………………..con música de Shaquira.

……………………….. la basura a las 7 de la tarde.

………………………..”partido de fútbol con los chicos” el miécoles a las 5.

………………………..el libro del Señor de los anillos.

………………………..el volumen.

………………………..los 40 Principales.

………………………..a mi madre. 

………………………..un mensaje a Pedro.

……………………….. una canción. 

llamar
añadir 
poner  

despertarme
subir

mandar
leer 

cantar
sacar 

                                                                                        Adaaptado de: https://www.xataka.com/basics/137-comandos-para-alexa-que-exprimir-al-maximo-tu-amazon-echo
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4.  DAMOS CONSEJOS. Lee ahora estos consejos y transforma las frases como en el ejemplo. Recuerda 
que tienes que usar una forma afirmativa o negativa del imperativo.

a) Tienes que practicar deporte al menos 2 o tres veces por semana.

   P  ractica deporte al menos dos o tres veces por semana.  

b) Es bueno comer cinco porciones de fruta o verdura al día de diferentes colores.

___________________________________________________________________

c) No es aconsejable fumar.

___________________________________________________________________

d) No es bueno beber más de 4 unidades de alcohol al día.

                                                                                                            

e) Debes  reducir el consumo de bebidas azucaradas .

                                                                                                  

f) Tienes que beber más de 2 litros de agua al día.

                                                                                           

g) Puedes aumentar el consumo de alimentos que contienen fibra.

                                                                                                                    

h) Debes dormir al menos 8 horas al día.

                                                                                               

i) No tienes que estresarte

                                                                                              

j) Debes visitar al médico regularmente.

                                                                                 

k) Tienes que intentar comer más veces y en pequeñas cantidades
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SOLUCIONES
1. COMPLETAMOS. Escribe la forma correcta en la forma TÚ en el modo imperativo de los siguientes 

verbos. Todos son regulares.

Afirmativo Negativo

trabajar trabaja no trabajes
comer come no comas
escribir escribe no escribas
dormir duerme no duermas
hablar habla no hables

comprar compra no compres
beber bebe no bebas

compartir comparte no compartas

2. FORMAS IRREGULARES. Completa las casillas que faltan en la forma TÚ afirmativa, negativa o con el
infinitivo. Todos son irregulares.

Infinitivo Afirmativo Negativo

hacer haz no hagas
tener ten no tengas
poner pon no pongas
venir ven no vengas
decir di no digas
salir sal no salgas
ser sé no seas

3. REMEDIOS NATURALES.  Lee los siguientes remedios caseros para la tos seca y cómo prepararlos 
en casa. Completa con la forma adecuada del imperativo en la forma Tú

    Ingredientes     Pimineta y miel 

• ½ taza de miel pura de abejas (50 
g)

• 1 cucharadita de pimienta molida 
(5 g) 

1. Mezcla (mezclar) la miel y la pimienta molida, y vierte (verter)
la mezcla en un frasco de vidrio. 

2. Añade (añadir) un poco de agua tibia.

3. Toma (tomar) una cucharadita del remedio cada 5 horas. 
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    Ingredientes    Ajo, aceite de oilva y tomillo

• 2 cabezas de ajo 

• 1 taza de aceite de oliva (100 g) 
• 2 ramas de tomillo fresco 

1. Pela (pelar) y trocea (trocear) los 10 dientes de ajo 

2. Coloca (colocar)  los ajos en un frasco. 

3. Agrega (agregar) el aceite de oliva y las ramas de tomillo, y deja
(dejar) macerar la mezcla, como mínimo, 24 horas. 

4. Toma  (tomar) una cucharada en ayunas todos los días hasta 
terminar todo el preparado. 

    Ingredientes    Limón, miel y jenjibre

• 2 limones grandes 

• 3 tazas y media de miel (350 g) 
• 1 trozo pequeño de raíz de 

jengibre 

1. Pon (poner) la miel en un frasco de vidrio y,  a continuación,
(agregar) agrega los limones y la raíz de jengibre cortados en
rodajas. 

2. Tras mezclar,  deja (dejar)  reposar el producto durante 24 
horas; luego, consume (consumir) una cucharada 2 o 3 veces al
día. 

3. Diluye (diluir) cada dosis en una taza de agua caliente.

                                                                                                                                Adaptado de: https://mejorconsalud.com/5-remedios-naturales-para-la-tos-seca-que-puedes-hacer-en-casa/

4. COMANDOS PARA ALEXA. Píde a Alexa que ejecute los siguientes comandos. Elige uno de los 
infinitivos de la columna de la izquierda y transfórmalo como en el ejemplo.

      

               Pon          la alarma a las 7 de la mañana.

Despiértame         con música de Shaquira.

   Saca                 la basura a las 7 de la tarde.

   Añade               ”partido de fútbol con los chicos” el miécoles a las 5.

   Lee                     el libro El señor de los anillos.

   Sube                  el volumen.

   Pon                     los 40 Principales.

   Llama                 a mi madre. 

    Manda               un mensaje a Pedro.

   Canta                   una canción. 

llamar
añadir 
poner  

despertarme
subir

mandar
leer 

cantar
sacar 

                                                                                        Adaaptado de: https://www.xataka.com/basics/137-comandos-para-alexa-que-exprimir-al-maximo-tu-amazon-echo
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4.  DAMOS CONSEJOS. Lee ahora estos consejos y transforma las frases como en el ejemplo. Recuerda 
que tienes que usar una forma afirmativa o negativa del imperativo.

a) Tienes que practicar deporte al menos 2 o tres veces por semana.

   P  ractica deporte al menos dos o tres veces por semana.  

b) Es bueno comer cinco porciones de fruta o verdura al día de diferentes colores.

       Come cinco porciones de fruta o verdura al día de diferentes colores  .             

c) No es aconsejable fumar.

       No fumes.                                                                                                                     

d) No es bueno beber más de 4 unidades de alcohol al día.

       No bebas más de 4 unidades de alcohol al día.                                                       

e) Debes  reducir el consumo de bebidas azucaradas .

      Reduce el consumo de bebidas azucaradas.                                               

f) Tienes que beber más de 2 litros de agua al día.

     Bebe más de 2 litros de agua al día  .                                                                     

g) Puedes aumentar el consumo de alimentos que contienen fibra.

       Aumenta el consumo de alimentos que contienen fibra  .                              

h) Debes dormir al menos 8 horas al día.

       Duerme al menos 8 horas al día.                                                                         

i) No tienes que estresarte. 

     No te estreses.                                                                                                         

j) Debes visitar al médico regularmente.

     Visita al médico regularmente  .                                                                           

k) Tienes que intentar comer más veces y en pequeñas cantidades.

     Intenta comer más veces al día pero en pequeñas cantidades,         
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