
1. Los niños se tienen que acostar. (dormir)
2. La comida ya está preparada. (comer) ¡Vamos, !
3. Todavía no han hecho los deberes. (hacer) 
4. Tienen las manos sucias. (lavarse)
5. Van a salir a la calle y hace frío. (ponerse) los

abrigos!
6. Van a empezar a comer y la mesa no está puesta. (poner)
7. Ya es hora de levantarse para ir al colegio. (levantarse)

Escriba las frases siguiendo el modelo y utilizando el verbo entre paréntesis.1.

1. - ¿Y si salimos esta noche a cenar fuera?
� . No me encuentro muy bien.

2. - ¿Ponemos un disco?
� , que es muy tarde y los vecinos están durmiendo.

3. - ¿Y si le organizamos una fiesta sorpresa por su cumpleaños?
� , que no está de humor.

4. - Mira qué coche más bonito. Nos lo podríamos comprar.
� , que el nuestro está muy bien.

5. - ¿Y si le hacemos una tarta? Le encantan los dulces.
� , que está a régimen.

Complete los diálogos reaccionado en contra de lo que se pide y utilizando
dejarse de.2.

¡Niños, a acostar / a dormir!

Déjate de cenas

Dar órdenes e instrucciones
5 ¡A!

Infinitivo
Sustantivo

Expresa una orden en situaciones familiares.

243 Deber

Infinitivo

Expresan la obligación  o necesidad  de hacer
algo.

382 Haber que

732 Tener que

381 Haber de
Expresa una instrucción para hacer algo de
forma impersonal.

617 Quedar por / sin
Presenta la necesidad de hacer algo que está
pendiente.

602 Que Subjuntivo
Repite una orden, sugerencia o petición que se ha
dicho antes.

252 Dejarse de
Infinitivo

Indica una petición para que alguien no haga algo
que molesta o irrita.

189 ¡Cuándo + ir a!
Rechaza una idea expresada por otra persona por
falta de tiempo.
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