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 Repassar os conteúdos
ministrados e reforçar com o
auxilio de leitura, interpretação
de texto e vocabulário.
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1- Notemos que hay la presencia del Imperativo en las siguientes
recomendaciones. Saque del texto 5 de estas.
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________
2- Esas recomendaciones hechas en el Imperativo podemos decir
que serían clasificadas de acuerdo a sus funciones cómo…
a) Invite d) orden
b) Pedido e) consejo
c) instrucción
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3- Escribe un consejo, empleando forma de imperativo “usted” para 
cada una de las siguientes situaciones. Observa el ejemplo:
Caminé mucho y tengo mucha sed. / Toma un jugo de naranja. (tú) 
/ Tome un jugo de naranja.
a) He jugado a la pelota toda la mañana, mis piernas están sucias y 
estoy todo transpirado.
________________________________________________
b) Mañana hago prueba de Matemáticas y tengo que sacar un ocho 
para aprobarme.
________________________________________________

Tome un baño e después descanse

Estudie un poco más e busque aprender los cálculos.
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c) Estoy muy gordo, pero no quiero hacer régimen.
______________________________________________
d) Mentí a mi novia y ella se puso nerviosa conmigo. No sé qué 
hacer para disculparme.
______________________________________________
e) Trabajé mucho y estoy muy cansado.
______________________________________________

Busque comer menos, hable con un médico o nutricionista

Pida perdón a ella, diga que no harás más eso

Descanse y relax un poco
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4- Completa este dialogo con las instrucciones que podemos dar
en Imperativo Afirmativo en la forma TÚ.
A: Oiga, por favor, ¿me puede decir dónde hay un estanco por
aquí cerca?
B: Sí, (seguir) ______________ todo recto hasta el monumento y
después (girar) ____________ a la izquierda. (Caminar)
______________ unos 50 metros y (cruzar) ______________ la
calle. El estanco está al lado de la farmacia.
A: Gracias.
B: De nada.

Sigue
gira

Camina cruza
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Interpretando textos
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5- Qué recomendación es dada para hacer las súper tutti frutti?

Es recomendable que se use las frutas de la estación, servir en
pocillos individuales y agregar la miel si quieres.

6- De acuerdo con el estudio del texto, qué acción del Imperativo
encontramos en la receta.
a) Invite d) orden
b) Pedido e) consejo
c) instrucción
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7- “Tal vez yo pueda salir hoy caso no llueva tanto.” ¿Cómo queda esta misma oración si 
pasamos el verbo para la primera persona del plural? Explique con sus palabras lo que 
ocurre con el verbo en destaque, ello se queda ¿Regular o irregular? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8- Martina es una chica italiana que acaba de volver de España y expresa sus impresiones. 
Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis en presente de subjuntivo.
a) ¡Qué extraño que muchas tiendas _______________ (estar) cerradas los sábados! 
b) ¡Qué raro que los españoles no ________________ (comer) pasta todos los días!
c) ¡Qué suerte que la gasolina _______________ (costar) menos que en Italia! 
d) ¡Qué bonito que ______________ (ser) tan fácil conocer a gente nueva!
e) ¡Qué pena que las vacaciones (durar) tan poco!


