
A impressão deste material não é obrigatória. 

IMPERATIVO AFIRMATIVO Y 
NEGATIVO  

8º ANO – ESPANHOL – SUZANA 

 
Semana 26 – Atividades 

 
01.Coloca en imperativo afirmativo el verbo que está entre paréntesis. 

a. _______________________  una cuenta en la red social, pero sin dar mucho datos personales. 
(crear, tú) 

b. ______________________ el aplicativo en sus móviles. (descargar – ustedes) 
c. Antes de dormir, _______________la tarea en el portal virtual del colegio. (hacer – vosotros) 
d. ______________________un correo de agradecimiento a los funcionarios. (escribir – usted) 
e. ______________________  este ordenador y __________________  otro. ¡No hay más remedio! 

(vender, comprar – nosotros) 
 
02. Reescribe las frases conjugando los verbos en imperativo negativo para expresar prohibiciones. 

f. No abrir (tú) el archivo adjunto.  
______________________________________ 

No decir (tú) a nadie tu contraseña.  
_________________________  

g. No compartir (ustedes) fotos con gente desconocida. 
_________________________  

h. No tener (usted) miedo de denunciar crímenes virtuales. 
________________________  

i. No presionar (vosotros) ningún botón. Esperar (tú) al informático. 
________________________ 

 
03. Lee la experiencia de Ricardo en Internet y ayúdale a dar algunos consejos a otros usuarios. Para ello, 

pasa los verbos a la segunda persona del singular al imperativo afirmativo o negativo en las frases 
que están en negrita, sin que cambie el significado. 

 

Aunque no me considero adicto, reconozco que paso mucho tiempo en Internet. Siempre llevo 
conmigo mi Tablet porque con ella, esté donde esté, puedo entrar en un buscador y encontrar lo que 
necesite, enviar correos, chatear con mis amigos, o publicar posts en mi blog. 
 
Creo que para escribir un buen blog no puedes ser caótico, necesitar tener las cosas claras. No 
hay que perder de vista el objetivo que te ha llevado a crearlo y siempre debes escribir sobre 
las cosas que te gustan e interesan. Además, tienes que saber bien a quién te diriges y ser sincero 
con las personas que te leen, ya que si te creen seguirán leyéndote.  
 
1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

 


