
44 cuarenta y cuatro

Hacemos una fiesta6
Imperativo → § 34 El imperativo afirmativo, Der bejahte Imperativ

a) Completa la regla del imperativo.

Der Imperativ von tú (2. Person Singular)  

entspricht der Form der 3. Person Singular 

Präsens.

él  1 ¡Compra!

ella  1 ¡Juega!

Der Imperativ von vosotros, -as (2. Person Plural)  

  wird gebildet, indem man das -r des Infinitivs  

durch ein -d ersetzt.

comprar 1 ¡  !

jugar 1 ¡  !

b) En la segunda persona (tú) del imperativo hay algunas formas irregulares. Mira los ejemplos y completa.

Infinitivo Indicativo – yo Imperativo irregular – tú 

ser soy sé

hacer hago haz

poner pongo (pongo )

salir

tener

c) Forma el imperativo y completa la tabla.

Infinitivo Imperativo –  
tú

Imperativo – 
vosotros

Infinitivo Imperativo –  
tú

Imperativo – 
vosotros

preguntar pregunta esperar

leer salir

hacer ver

visitar tener

preparar contar contad

decorar beber

58 

Busca la carpeta. Buscad los libros.

i
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cuarenta y cinco

6
¡En clase de idiomas! → § 34 El imperativo afirmativo, Der bejahte Imperativ

El profesor de español habla con sus alumnos. Ordena y forma frases con el imperativo de tú  
o de vosotros, -as. 

1.  Marlene   buscar vídeos   en Internet   en español 

 

2.  Jan y Tina   leer   en español 

 

3.  Carmen y Víctor   a vuestros primos   visitar   españoles 

 

4.  Anika   españolas   aprender   canciones 

 

5.  Paul   el CD del libro   escuchar   en casa   de español 

 

6.  Tobi y Félix   de los restaurantes españoles   una lista   hacer   e ir   con vuestros padres 

 

Relajaos → § 34 El imperativo afirmativo, Der bejahte Imperativ

Una madre les dice muchas cosas a sus hijos antes de irse de viaje. Traduce las frases.

1. Macht immer die Hausaufgaben! 

2. Duscht (euch) am Morgen. 

 

3. Putzt euch die Zähne nach dem Essen. 

 

4. Zieht euch den Schlafanzug an, bevor ihr ins Bett geht!

 

5. Hijos: Ja, Mama. Entspann dich!

 

El imperativo de vosotros, -a con los verbos reflexivos pierde  
la -d delante del pronombre os.

¡Lavad la lechuga! – Wascht den Kopfsalat!
¡Lavaos ahora! – Wascht euch jetzt!

›
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46 cuarenta y seis

6
Si tengo dinero, entonces… → § 35 Las oraciones condicionales reales, Die realen Bedingungssätze

a) Relaciona las dos columnas y haz frases condicionales.

1. Si tomas el metro, 
2. Si tenéis hambre,
3. Si el martes no tenemos clase, 
4. Si van a Barcelona en mayo,
5. Si vais al centro comercial, 

A pueden visitar la Sagrada Familia.
B llegas al cine a las cinco en punto.
C podéis comer una pizza.
D comprad una carpeta.
E podemos jugar al fútbol por la mañana.

b) Haz frases como en el ejemplo. En la segunda frase utiliza el imperativo.

 Si (querer, tú) ayudar, 1 (preparar) la tortilla. 

Si quieres ayudar, prepara la tortilla.  

1. Si (estar, tú) en Barcelona, 1 (ir) al estadio Camp Nou. ¡Es muy grande!

 

2. Si (querer, vosotros) hacer un buen examen, 1 (estudiar) más. 

 

3. Si (ir, vosotros) a la fiesta, 1 (llevar) una ensalada.

 

4. Si (tener, tú) tiempo, 1 (hacer) una tarta.

 

5. Si (cenar, vosotros) en casa 1 (comprar) las bebidas. No tenemos.

 

6. Si (quedarse, tú) en casa de Alba, 1 (escribir) un mensaje a tus padres.

 

7. Si (hacer, vosotros) la compra, 1 (traer) pan, por favor.

 

La lista de la compra → § 36 Las cantidades, Die Mengenangaben

Tienes esta lista de la compra. Pero antes de ir al supermercado,  
mira primero qué tienes en casa y escribe qué tienes que comprar. 

Bei Mengenangaben musst du immer die Präposition de verwenden.

un kilo de, medio litro de

›
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cuarenta y siete

6

 

• 3 botellas de agua
• 3 paq. de galletas
• 12 huevos
• 2 lechugas
• 1 kg plátanos
• ½ kg ajos
• 3 kg tomates
• 3 l leche
• 1 l aceite
• 4 bol. patatas fritas
• ½ l zumo de plátano

Tengo que comprar una botella de agua,

Veo a Julia → § 33 A + complemento directo, A + direktes Objekt 

a) Completa la regla.

Ist das direkte Objekt eine 

und keine  , 

wird es mit der Präposition a eingeleitet.

i

b) ¿Cómo pueden terminar las frases? Siempre hay dos respuestas correctas. 

1. Visito…

a) a un amigo en el centro de la ciudad.  

b) el Museo Reina Sofía en Madrid.  

c) mis abuelos en Alemania.   

4.  ¿Queréis invitar…

a) Alba el domingo?   

b) a vuestros amigos el sábado?  

c) a Alba en la cafetería del instituto? 

2.  Ana busca…

a) una pizzería para celebrar su cumpleaños. 

b) Víctor en el centro comercial.   

c) a su hermano en el centro comercial.   

5.  Félix espera…

a) Alba y Maite.    

b) a sus amigos.   

c) la pizza grande de salami.  

3.  ¿Quieres ver…

a) mi mochila nueva?    

b) a Luis? Está en el parque.   

c) el profesor de Matemáticas?   

6.  Maite trae…

a) una mochila nueva al colegio.  

b) sus padres al colegio.   

c) a su amigo alemán al colegio.  

63 Necesito una calculadora. Necesito 
a mi profesora de Matemáticas.

Das direkte Objekt
der Personen mit a

Ó 4365r9 Erklärfilm
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