


Usamos el imperativo para pedir directamente acciones a otros. Pedir
directamente puede tener, como hemos visto, muchos efectos distintos:

- ¿Podemos pasar?
- Pasad, pasad.

- Seguid todo recto unos 50 metros y, luego, girad a la derecha.

- Ayúdame, por favor, dime qué te ha dicho.

- ¡Sal de ahí ahora mismo!

- Tienes mala cara. Descansa un poco y luego seguimos.

- Venid a mi casa mañana. ¡Hago una fiesta!

Dar instrucciones

Rogar

Mandar, ordenar

Aconsejar

Invitar

Dar permiso



• Dar órdenes

• Invitar

• Dar permiso

• Hacer pedidos / rogar

• Dar instrucciones

• Hacer sugerencias / aconsejar 

-¿Qué puedo hacer?

- Habla con él.  Dile toda la 

verdad.

Receta: Papas Bravas

Primero lave bien las papas. 

No las pele,  póngalas en el horno con 

la cáscara.

Haceme un favor: andá al 

supermercado y comprá leche 

y pan. ¿Te animás?

Hoy tenemos que entregar el 

proyecto.  Comiencen a trabajar ya.

De acuerdo con las situaciones diga que funciones
tiene el imperativo.



• En todos estos enunciados, alguien pide algo a otra persona. ¿Qué 

clase de petición crees que está haciendo exactamente?

1.- ¡Dejen de molestar a Jorge, que es muy pequeño! ______________

ruego consejo invitación

orden instrucción permiso

2.- Hazlo tú, por favor! Yo no puedo. ________________

3.- ¡Bajen de ese árbol ahora mismo! ________________

4.- Ve a la ventana de “Herramientas” y pulsa “Opciones”. _____________

5.- ¿Puedo probar tu postre?

- Claro, pruébalo, está buenísimo. ________________



6.- Entren y pónganse cómodos. Están en su casa. ______________

7.- ¿Y qué puedo hacer?

- Dile que no quieres trabajar más. Que no estás a gusto. 
_______________

ruego consejo invitación

orden instrucción permiso



Escriba el informe, por favor.

Escriban el informe, por favor.

USTED

USTEDES



Cuida bien a Toby.

Haced lo que os pido, por favor.

Hagan lo que les pido, por favor.

TÚ

VOSOTROS

USTEDES



Cuidá bien a Toby.

VOS  

Hacé los deberes
Andá al supermercado
Vení para casa
Escuchá lo que te digo
Salí de acá
Decime la verdad

En algunos países se utiliza el voseo:



INTERPRETACIÓN TEXTUAL

¿Cómo funciona la Dieta del Mediterráneo?
Algunos especialistas en nutrición consideran que la Dieta del Mediterráneo es más
saludable que la pirámide de alimentos debido a que pone más énfasis en los
granos en general, las frutas y las verduras. Estos alimentos contienen carbohidratos
complejos, fibra y antioxidantes, los cuales deben ser el fundamento de cualquier
dieta saludable, según los expertos en nutrición.

La pequeña cantidad de carnes rojas en la Dieta del Mediterráneo es también un
factor importante. La carne roja es el proveedor principal de grasas saturadas y de
colesterol en nuestras dietas. Las dietas altas en grasas saturadas y en colesterol
aumentan el riesgo de que las personas padezcan enfermedades del corazón.



1- ¿Cómo algunos especialistas consideran la Dieta del Mediterráneo? ¿Por qué?

2- ¿Por qué los granos, las frutas y las verduras son tan importantes para algunos

expertos?

3- ¿Qué otro factor importante hace de la dieta mediterránea una de las más

saludables?

Es más saludable que la pirámide de alimentos debido a que pone más énfasis en

los granos en general, las frutas y las verduras.

Estos alimentos contienen carbohidratos complejos, fibra y antioxidantes, los cuales

deben ser el fundamento de cualquier dieta saludable

La pequeña cantidad de carnes rojas en la Dieta del Mediterráneo es también un

factor importante. La carne roja es el proveedor principal de grasas saturadas y de

colesterol


