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CON LAS REGLAS EN LA MANO

La diffusione e la riproduzione tramite fotocopie sono autorizzate ai soli fini dell’utilizzo  
nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

USO DEL IMPERATIVO
 ◆ El imperativo se usa para:

 – dar órdenes.  
➝ ¡Tráeme enseguida ese bolígrafo!

 – hacer una petición.  
➝ Apaga el aire acondicionado, por favor.

 – dar consejos.  
➝ Escucha el nuevo CD de Jarabe de Palo.

 – prohibir.  
➝ No utilicen el ascensor.

Tablas de verbos  online.zanichelli.it/laliteraturaentutiempo

CÓMO DISFRUTAR DE LAS VACACIONES
• No (1) (programar)  la mayor 

parte del día. Está bien tener objetivos y 
opciones, pero un verano muy ocupado no es 
siempre sinónimo de disfrutar más.

• (2) (Disfrutar)  de las vacaciones 
realizando actividades que cambien el ritmo habitual de vida.

• No (3) (plantearse)  una hora fija para acostarte. Si estás a gusto no es necesario 
ir a la cama a la hora que has planeado.

• (4) (Modificar)  tus planes en función de lo que te apetece, porque estar 
pendiente todo el tiempo de lo que está por venir no ayuda a disfrutar de las vacaciones.

• Si en vacaciones convives con otras personas (5) (intentar)  que los demás 
también planteen actividades. Suele ayudar a no querer controlar en exceso lo que se va a hacer. 

• (6) (Planificar)  el gasto que eres capaz de asumir. (7) (Dejar)  
un margen para imprevistos. Estar haciendo cuentas constantemente amarga bastante las 
vacaciones.

• (8) (Controlar)  los excesos. Beber o comer produce placer, pero excederse 
puede arruinar las vacaciones.

• “(9) (Vestirse)  de vacaciones”, (10) (cortarse)  el pelo,  
(11) (comprarse)  alguna prenda especial, todo ayudará a crear buenos 
recuerdos.

4. Prueba estas hierbas en infusión, 
sientan muy bien para el estómago.

5. Levantaos ya, que se os hace tarde.
6. Por favor, firme aquí.

Te ofrecemos unas instrucciones a seguir para que tus vacaciones sean inolvidables. 
Rellena los huecos con el imperativo de 2a persona singular (tú).

2 

• Recuerda que la 2a persona singular del 
imperativo negativo no lleva infinitivo, sino 
subjuntivo: 

“Non fare.” ➝ No hagas. 
“Non chiudere.” ➝ No cierres.
• Además recuerda la posición de los pronombres:

Entrega el regalo a los abuelos. ➝ Entrégaselo.  
➝ No se lo entregues.

¡OJO!

Reconoce en las siguientes oraciones la intención de la frase. Escribe en la casilla 
correspondiente O (orden), PE (petición), C (consejo) o PR (prohibición), según convenga.

1. Pásame mis gafas de sol, por favor.
2. Deja de hacer tonterías.
3. No crucen la calle cuando el  

semáforo está en rojo.
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En los últimos tiempos se han producido muchos 
robos contra turistas en las Baleares. La agencia 
de viajes para la que trabajas te ha encargado 
que escribas un memorándum para un grupo de 
turistas que están a punto de salir rumbo a 
Palma de Mallorca. Transforma los infinitivos en 
imperativos de cortesía (usted). 
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Un memorándum es un 
informe donde se expone algo 
que debe tenerse en cuenta 
en determinados momentos o 
asuntos.

• 

¡SE PUEDE PREVENIR!
Sufrir un robo durante un viaje es siempre muy desagradable. Pero hay algo que puede 
hacer para prevenirlo.

(1) (Seguir)  estos consejos:
• (2) (guardar)  sus pertenencias en lugares seguros y  

(3) (no perderlas)  nunca de vista;
• (4) (elegir)  bolsos que se cierren bien y  

(5) (mantenerlos)  a la vista;
• (6) (no usar)  mochilas o 

 (7) (llevarlas)  por delante;
• (8) (no alejarse)  nunca del grupo,  

(9) (no quedarse)  en zonas aisladas.
Y si a pesar de estas precauciones, le roban algo:
(10) (ponerse)  en contacto con las fuerzas de seguridad  
o (11) (llamar)  a la Policía al 091.
Si está de excursión en un pueblo  
(12) (contactar)  a la Guardia  
Civil al número 062 o al servicio de emergencias al 112.

PALMA DE MALLORCADE MALLORCA


