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ROTEIRO DE ESTUDO – 9ANO- 3 TRIMESTRE 

1) Conjuga los verbos en imperativo afirmativo utilizando el pronombre indicado entre 

paréntesis.  

a) _____________________ una carta para la abuela. (Ustedes/escribir) 

b) ________________ un poco de calma con el trabajo. (Nosotros/tener) 

c) Por favor, _________________ más despacio, no entiendo ni una palabra. (tú/hablar) 

2)Conjuga los verbos en imperativo afirmativo en segunda persona del singular “tú”.  

a) Poner la camisa azul. 

_________________________________________________________________________ 

b) Hacer las tareas del colegio. 

_________________________________________________________________________ 

c)Tener paciencia con las personas. 

_________________________________________________________________________ 

3)Reescribe las frases en imperativo afirmativo, utilizando el pronombre indicado entre 

paréntesis.  

a) Caminar un poco más, ya nos falta poco. (nosotros) 

_____________________________________________________________________________ 

b) Disfrutar de las merecidas vacaciones en la playa. (ustedes) 

_____________________________________________________________________________ 

c)Decir sus historias. (ustedes) 

_____________________________________________________________________________ 

4) Utiliza los verbos del recuadro em la segunda persona del singular (tú) del imperativo 

negativo y completa los huecos.  

callarse- engordar - desanimarse 

a) No ______________________________________. Todas las cosas malas van a pasar. 

b) No ___________________________________ demasiado. La obesidade prejudica la salud. 
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c) No ___________________________________. Se necesita estoy aqui para conversar. 

5)Utiliza el imperativo negativo en lugar del subjuntivo y reescribe las frases.  

a) No quiero que seas infeliz. 

_____________________________________________________________________________ 

b) No deseo que salga. 

_____________________________________________________________________________ 

c) No es bueno que vengas muy tarde. 

_____________________________________________________________________________ 

6) Escribe el nombre del deporte en espanhol: 

a) atletismo: ____________________________________ 

b) natação:__________________________________ 

7) Lee el fragmento de un poema del escritor español Gabriel Celaya. Identifica los verbos 

en imperativo afirmativo e imperativo negativo, después reescríbelos:  

Biografía 

No cojas la cuchara con la mano izquierda. 

No pongas los codos en la mesa. 

Dobla bien la servilleta. 

Eso, para empezar. 

Extraiga la raíz cuadrada de tres mil trescientos trece. 

¿Dónde está Tanganika? ¿Qué año nació Cervantes? 

Le pondré un cero de conducta si habla con su compañero. 

Eso, para seguir. 

(...) 

No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto. 

No bebas . No fumes. No tosas. No respires. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8) Reescribe las frases en imperativo afirmativo: 

“Comer verduras y fruta en cantidad.” (vosotros/vosotras) 

“Practicar actividad física.” (tú) 

“Pensar sobre su alimentación” (tú) 

“ Ser paciente haciendo ejercícios.” (tú) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


