
Nombre:_______________ Clase: ____ Fecha: el __ de _________ de 20___ 

Unidad 5: ¡Qué aproveche! El Imperativo (1) Página: ____ 

 

El Imperativo (1) 
Die Befehlsform (1) 

 

 

Con el imperativo puedes expresar órdenes1 y deseos también. 
 
 

1. Busca las formas del imperativo en el texto (pág. 69). 

 ¡OJO! Hay cinco verbos! Uno de los verbos es irregular! 
 

 

   

   
 
 

2. Ahora pon las formas en la tabla. 
 

 

Infinitivo 2ª persona singular 2ª persona plural 

   

   

   

   

   
 
 

3. Formula una regla: ¿Cómo se forma el imperativo con verbos regulares? 
 

 

El imperativo de la 2ª persona singular se forma con … 

 

… ___________________________. Circula la forma en la tabla: 

 

 yo tú él/ella/Vd. nosotr@s vosotr@s ell@s/Vds. 

hablar hablo hablas habla hablamos habláis hablan 

vivir vivo vives vive vivimos vivís viven 

comer como comes come comemos coméis comen 

 

                                                           
1
 la orden = der Befehl, las órdenes = die Befehle 



Nombre:_______________ Clase: ____ Fecha: el __ de _________ de 20___ 
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El imperativo de la 2ª persona plural se forma con … 

 

   _______________ 

… _____ + _______________ 

_______________ 

 

Sigue el modelo en la tabla: 

 

Infinitivo Imperativo 

leer le-ed 

escribir escrib-id 

charlar charl-ad 

aprender  
estudiar  
trabajar  
chatear  
descubrir  
 
 

4. Elección múltiple: Marca con “X” la forma correcta. 
 

 

Modelo: Elena, _____ el libro. 

   lees  lee 
 

1.  
María, ____ las formas del verbo en el texto. 

 busca  buscas 

2.  
Chicos, ____ el libro en la página 69, por favor. 

 abrid  abrís 

3.  
Esteban, ____ la horchata y la paella. 

 tomad  toma 

4.  
Aris, ____ el móvil en la mochila. 

 deja  dejan 

5.  
Laura, ____ por favor. 

 perdona  perdonad 

6.  
Greta y Heidi, ____. Hay cosas interesantes. 

 mira  mirad 
 
 

5. Jugad con el dado en grupos otra vez. Ahora, formad frases (divertidas). 
 

¡A jugar! 

 

En grupos de tres: Tira el dado. Con 

números pares (2,4,6) conjuga el verbo en 

singular, con números impares (1,3,5) 

conjuga el verbo en plural. 

 

Usa los verbos siguientes: 

 

tomar  creer  escuchar  necesitar  

llegar  mirar  buscar  tocar  comprar  

cumplir  preparar  querer  preferir  

beber  dejar  perdonar  cantar 


