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2ª SÉRIE – ESPANHOL – SUZANA 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
01. Construye las frases en la segunda persona del singular. Usa el verbo en imperativo para 

solucionar las siguientes situaciones. 
a) Tienes frío y la ventana está abierta. Entra aire y tu hermano está cerca de la ventana. (cerrar) 

CIERRA LA VENTANA. 
b) Estás cocinando y te falta la sal, como le pedirías a alguien que te compre algo del súper. 

(comprar a mí) 
CÓMPRAME LA SAL. 

c) Si llega alguien a tu casa de visita, ¿cómo le dices que se siente y se ponga cómodo? (sentarse y 
ponerse) 
SIÉNTATE, PONTE CÓMODO 

d) Tienes que contestar un ejercicio en el cuaderno, y de repente, se te rompe el lápiz. ¿Cómo le 
dirías a tu compañero que te preste su lápiz? (prestar a mí)  
PRÉSTAME UN LÁPIZ 

e) Vas a llegar tarde a una cita con tu amigo. Vas a llamarle y decirle: (esperar a mí)  
ESPÉRAME 

f) Tu hijo o hermano pequeño está saltando encima de la mesa. ¿Qué le dirías para que se baje de 
ahí? (bajarse) 
BÁJATE DE AHÍ 

g) Alguien que no conoces te llama por teléfono, pero no consigues entenderle. (hablar más alto) 
HABLE MÁS ALTO 

h) Necesitas ayuda para entender un ejercicio de matemáticas o una cuestión. (ayudar a mí) 
AYÚDAME 

i) Conoces a alguien y a ti te gustaría que ella,  te llamase por tu apodo y no por tu nombre. (llamar 
a mí) 
Llámame por … 

j) Por desgracia estás en el paro y no tienes un euro, necesitas dinero prestado. Tienes que pedirlo 
a alguien de tu familia.  (prestar a mí) 
PRÉSTAME DINERO 

k) Es tu segunda semana de clase y todavía no tienes el libro que necesitas. Es necesario que tu 
compañero, te deje el material para fotocopiarlo. (dejar a mí) 
DÉJAME EL LIBRO PARA FOTOCOPIARLO 

l) Si tu niño no quiere comer la sopa de fideos con verduras. (comer) 
COME LA SOPA 

m) Llegas a un país extranjero y conoces a un hombre o mujer del que no quieres, bajo ningún 
concepto, perder el contacto con él/ella. Así que necesitas su número. (dar a mí) ¿Cómo lo 
pedirías? 
DAME TU NÚMERO 

n) Has leído un artículo chulísimo en el periódico, y quieres que lo lea también tu esposo/a.(leer) 
LEE ESTE ARTÍCULO 

 


