
El imperativo negativo de los verbos regulares e irregulares
1. Escribe el imperativo negativo de estos verbos.
1. cortar, tú .................................... 9. tener, usted .................................
2. calentar, usted .................................... 10. venir, vosotros .................................
3. comer, vosotros .................................... 11. echar, tú .................................
4. freír, ustedes .................................... 12. traer, vosotros .................................
5. añadir, vosotros .................................... 13. ver, tú .................................
6. hacer, tú .................................... 14. salir, usted .................................
7. batir, usted .................................... 15. mezclar, ustedes .................................
8. poner, tú .................................... 16. comprar, tú .................................

2. Escribe una frase utilizando el imperativo negativo.
1. Ir, vosotros, al restaurante. ..................................................................
2. Cortar, usted, las patatas. ..................................................................
3. Freír, tú, el filete. ..................................................................
4. Pelar, vosotros, las manzanas. ..................................................................
5. Calentar, tú, el aceite. ..................................................................
6. Hacer, ustedes, la lista de la compra. ..................................................................
7. Salir, usted, de la cocina. ..................................................................
8. Decir, ustedes, la receta. ..................................................................

El imperativo negativo con los pronombres de OD y OI
3. Contesta con el imperativo y el pronombre de OD adecuado.
1. ¿Añado la sal? No, no (añadir, tú) ......................... Ya tiene.
2. ¿Hago la comida? No, no (hacer, tú) .........................
3. ¿Guardo las galletas? No, no (guardar, usted) ......................... Quiero una.
4. ¿Caliento el agua? No, no (calentar, usted) ......................... La prefiero fría.
5. ¿Pongo el mantel? No, no (poner, tú) ......................... todavía.
6. ¿Llevamos más platos al comedor? No, no (llevar, vosotros) ......................... todavía.
7. ¿Compramos dos barras de pan? No, no, (comprar, vosotros) ......................... Ya tenemos pan.
8. ¿Batimos los huevos? No, no (batir, ustedes) ......................... Ya están batidos.

El imperativo afirmativo y negativo con los pronombres de OD y OI
4. Elige la opción correcta.
1. Tú, hacer, a mí. Hazme/Hacedme la compra semanal.
2. Ud., decir, a nosotros. Dinos/Díganos cómo se hace la tarta.
3. Vosotros, escribir, a él. No le escribas/No le escribáis la lista de la compra.
4. No, vosotros, traer, a mí. No me traigan/No me traigáis los platos todavía.
5. No, ustedes, poner, a ella. No le pongan/No me pongan agua con gas.
6. Tú, calentar, a él. Caliéntele/Caliéntale otra vez la comida.
7. Ud., decir, a ustedes. Dígales/Diles cómo hay que prepararlo.
8. No, tú, invitar, a nosotros. No nos inviten/No nos invites a comer.
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5. Completa las frases con imperativo y el pronombre de OD o OI adecuados. 
1. (Lavar, tú) ……………. la lechuga y (cortar) ………………. los tomates. (Poner, la lechuga y los tomates) ……………….. en

un recipiente y (echar) ………………. aceite, vinagre y sal, pero no (echar) ……………. mucha sal. 
2. (Pelar, usted) …………….. las patatas, pero no (cortar, las patatas) ……………… muy grandes, después (echar, a las patatas)

……………… un poco de sal. (Poner) ……………. aceite en una sartén, pero no (poner) ……………….. mucho. Cuando el aceite
está caliente, (añadir) ………………… las patatas y (dar, a las patatas) ………………… vueltas con un tenedor. Cuando están
doradas (sacar, las patatas) ……………… de la sartén. ¡Que aproveche!

3. No (dar, vosotros) …………………… muchos helados a los niños. (Dar, a los niños) ……………… un vaso de leche con cacao,
pero no (poner, a la leche) ………………. azúcar.

6. Completa las frases con las palabras que faltan.
1. Da refrescos a tus estudiantes. No ................. los .................
2. Ponga las sillas a los señores. No se ................. ponga.
3. Llevad las manzanas al cocinero. Llevad.................
4. Compre una barra a su amigo. Compra.................
5. Dé la cuenta a los señores. De.................
6. Lleva la carta al cliente. No ................. lleves.
7. Preparad el pescado al cliente. No ................. lo .................
8. Calienta los macarrones a los niños. Calienta .................

Los pronombres posesivos 
7. Completa las frases como en el ejemplo.
1. Este plato es ........................... (yo).
2. Esta paella es ........................... (de mi hermano).
3. Esas recetas son ........................... (de nosotros).
4. ¿Las papayas son ........................... (de vosotros)?
5. El bono gastronómico es ........................... (de usted).
6. ¿Son ........................... (de ellos) esos helados?
7. ¿Es ........................... (tú) ese restaurante? 

8. Completa la pregunta con el pronombre posesivo adecuado.
1. He olvidado el móvil. ¿Me dejas el tuyo?
2. No tengo la carta. ¿Me dejas ver .....................................?
3. No me gusta mi comida. ¿Me das .....................................?
4. No tengo los apuntes. ¿Me dejáis .....................................?
5. Tengo las notas en casa. ¿Puedo coger .....................................?

9. Elige la opción correcta.
1. • Chicos, ¿son vuestros/los vuestros estos abrigos?

• No, nuestros/los nuestros están en el ropero.
2. Señora, ¿es la suya/suya esta servilleta que está en el suelo?
3. La nuestra/Nuestra jarra está encima de la mesa.
4. ¿Es la suya/suya esta mesa? La nuestra/Nuestra está cerca de la ventana.
5. Los nuestros/Nuestros helados son de chocolate.
6. Mi sopa está muy caliente. ¿Y la tuya/tuya?
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