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EL IMPERATIVO AFIRMATIVO 
VERBOS REGULARES 

Tú 

Usted 

Vosotros 

Ustedes 

baila 

baile 

bailad 

bailen 

BAILAR 

Tú 

Usted 

Vosotros 

Ustedes 

corre 

corra 

corred 

corran 

CORRER 

Tú 

Usted 

Vosotros 

Ustedes 

aplaude 

aplauda 

aplaudid 

aplaudan 

APLAUDIR 

Tú 

Usted 

Vosotros 

Ustedes 

dúchate 

dúchese 

duchaos 

dúchense 

DUCHARSE 

CANTAR → Tú ......................................... 

SALTAR → Vosotros ................................ 

TRABAJAR → Tú ..................................... 

ESTUDIAR → Ustedes ............................ 

LLORAR → Usted ................................... 

AMAR → Vosotros ................................. 

DESAYUNAR → Tú .................................. 

DIBUJAR → Ustedes ............................... 

BEBER → Vosotros ................................. 

COMER → Tú ......................................... 

APRENDER → Vosotros ........................... 

BARRER → Ustedes ................................. 

ESCONDER → Tú ..................................... 

METER→ Vosotros .................................. 

VENDER→ Usted ..................................... 

TOSER → Tú ............................................ 

INSISTIR → Usted .................................... 

PROHIBIR → Vosotros ............................. 

UNIR → Tú .............................................. 

ABRIR → Vosotros.................................... 

A1 

A. Escribe el imperativo para cada uno de los siguientes 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

ñ. 

o. 

p. 

q. 

r. 

s. 
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B. Convierte las frases “tener que” en frases con imperativo 

a. Carlos, tienes que limpiar el baño y después quitar el polvo al salón 
.......................................................................................................................... 

b. Vosotros tenéis que estudiar y después sacar el perro a pasear. 
.......................................................................................................................... 

c. Tienes que comer más fruta y beber menos café. 
.......................................................................................................................... 

d. Tienes que navegar menos en Internet y leer más libros. 
.......................................................................................................................... 

e. Tienes que buscar un piso más barato o cambiar de trabajo. 
.......................................................................................................................... 

f. Tenéis que ahorrar más y gastar menos. 
.......................................................................................................................... 

g. Tenéis que dormir y descansar más. 
.......................................................................................................................... 

h. Tienes que vender el coche y comprar una moto. 
.......................................................................................................................... 

i. Tienes que tomar una aspirina y después beber agua. 
.......................................................................................................................... 

j. Primero tienes que abrir la ventana y después tienes que abrir la puerta. 
.......................................................................................................................... 

k. Tenéis que llamar por teléfono y después esperar a la policía. 
.......................................................................................................................... 

DUCHARSE → Tú ................................................... 

BAÑARSE → Ustedes ............................................ 

LAVARSE → Tú ...................................................... 

LEVANTARSE→ Vosotros ...................................... 

AFEITARSE → Ustedes .......................................... 

MAQUILLARSE → Tú ............................................. 

PEINARSE → Vosotros .......................................... 

Carlos, limpia el baño y después quita el polvo del salón 

t. 

u. 

v. 

w. 

x. 

y. 

z. 
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l. Usted tiene que cortar el pan y pelar la fruta con un cuchillo. 
.......................................................................................................................... 

m. Ustedes tienen que ver menos la televisión y escuchar más la radio. 
.......................................................................................................................... 

n. Tienes que llegar antes al trabajo y salir más tarde. 
.......................................................................................................................... 

o. Tenéis que subir y bajar por las escaleras si queréis estar en forma. 
.......................................................................................................................... 

p. Tienen que planchar la ropa y después barrer el suelo. 
.......................................................................................................................... 

q. María, tienes que desayunar y comer más pero cenar menos. 
.......................................................................................................................... 

r. Pedro, tienes que salir menos de fiesta y trabajar más seriamente. 
.......................................................................................................................... 

s. Tenéis que limpiar la casa y después organizar una fiesta. 
.......................................................................................................................... 

t. Ustedes tienen que tomar menos horas de sol y usar un protector solar. 
.......................................................................................................................... 

u. Tenéis que ducharos y después peinaros 
.......................................................................................................................... 

v. Ustedes tienen que depilarse en vez de afeitarse. 
.......................................................................................................................... 

w. Tú tienes que levantarte más temprano. 
.......................................................................................................................... 

x. Vosotros tenéis que maquillaros menos.  
.......................................................................................................................... 

y. Tú tienes que atarte los cordones de los zapatos solo 
.......................................................................................................................... 

z. Tú tienes que divorciarte para estar conmigo. 
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

http://donprofesor.ru 
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Soluciones: 
 

- Ejercicio A 

a. Canta 
b. Saltad 
c. Trabajad 
d. Estudien 
e. Llore 
f. Amad 
g. Desayuna 

h. Dibujen 
i. Bebed 
j. Come 
k. Aprended 
l. Barran 
m. Esconde 
n. Meted 

o. Venda 
p. Tose 
q. Insista 
r. Prohibid 
s. Une 
t. Abrid 

- Ejercicio B 

a. Limpia el baño y después quita el polvo del salón 
b. Estudiad y sacad al perro a pasear 
c. Come más fruta y bebe menos café 
d. Navega menos en Internet y lee más libros 
e. Busca un piso más barato o cambia de trabajo 
f. Ahorrar más y gastad menos 
g. Dormid y descansar más 
h. Vende el coche y compra una moto 
i. Toma una aspirina y después bebe agua 
j. Primero abre la ventana y después abre la puerta 
k. llamad por teléfono y después esperad a la policía 
l. Corte el pan y pele la fruta con un cuchillo 
m. Vean menos la televisión y escuchen más la radio 
n. Llega antes al trabajo y sal más tarde 
o. Subid y bajad por las escaleras si queréis estar en forma 
p. Planchen la ropa y después barran el suelo 
q. Desayuna y come más pero cena menos 
r. Sal menos de fiesta y trabaja más seriamente 
s. Limpiad la casa y después organizad la fiesta 
t. Tomen menos horas de sol y usen un protector solar 
u. Duchaos y después peinaos 
v. Depílense en vez de afeitarse 
w. Levántate más temprano 
x. Maquillaos menos 
y. Átate los cordones de los zapatos solo 
z. Divórciate para estar conmigo 


