
1. Prende el televisor y presta atención a las noticias.

2. Por favor, no hagamos eso aún. Empecemos con la lectura primero.

3. No hagan ruido. Hay algunas personas durmiendo, así que hablen en voz baja por favor.

4. Hazme un favor. Traeme el martillo y el taladro. Hazlo rápido por favor.

5. No cancelemos el servicio todavía. Esperemos algunos minutos más.

6. Envíame el correo lo más rapido posible. No tardes por favor.

7. No discutamos más. Dame un abrazo por favor.

8. Disfrutemos la fiesta. Vamos a bailar toda la noche.

9. No conduzcas después de beber.

10. No alimentar los animales por favor.

11. ¡Inténtalo! Yo se que puedas hacerlo. ¡No te rindas!

12. ¡Por favor, siéntense y escúchenme, no se distraigan!

Ver resultados

Escribe en inglés las siguientes oraciones, teniendo en cuenta la forma del imperativo pedida.

Argue Discutir Feed Alimentar

Try Intentar Give up Rendirse - Abandonar

Hammer Martillo Drill Taladro

As soon as possible Lo más rápído posible Take long Tardar - Tardar mucho

Pay Pagar - Prestar Reading Lectura

Noise Ruido Low voice Voz baja

EL IMPERATIVO EN SUS DIFERENTES FORMAS

Write the following sentences in English by using the imperative form seen in class.

VOCABULARY 

Turn on Encender - Prender Yet Aún - Todavía - Ya



1. Prende el televisor y presta atención a las noticias.

2. Por favor, no hagamos eso aún. Empecemos con la lectura primero.

3. No hagan ruido. Hay algunas personas durmiendo, así que hablen en voz baja por favor.

4. Hazme un favor. Traeme el martillo y el taladro. Hazlo rápido por favor.

5. No cancelemos el servicio todavía. Esperemos algunos minutos más.

6. Envíame el correo lo más rapido posible. No tardes por favor.

7. No discutamos más. Dame un abrazo por favor.

8. Disfrutemos la fiesta. Vamos a bailar toda la noche.

9. No conduzcas después de beber.

10. No alimentar los animales por favor.

11. ¡Inténtalo! Yo se que puedas hacerlo. ¡No te rindas!

12. ¡Por favor, siéntense y escúchenme, no se distraigan!

Let's not cancel the service yet. Let's wait a few / some more minutes.

Send me the email as soon as possible. Don't take long please.

Let's not argue more / anymore. Give me a hug please.

Let's enjoy the party. Let's dance all night long.

Don't drive after drinking.

EL IMPERATIVO EN SUS DIFERENTES FORMAS

Encender - Prender Yet

Write the following sentences in English by using the imperative form seen in class.

VOCABULARY 

Turn on Aún - Todavía - Ya

Pagar - Prestar Reading

Ruido Low voice

Pay

Noise

Lectura

Voz baja

Martillo Drill

Lo más rápído posible Take long

Hammer

As soon as possible

Taladro

Tardar - Tardar mucho

Discutir Feed

Intentar Give up

Argue

Try

Alimentar
Rendirse - Abandonar

Escribe en inglés las siguientes oraciones, teniendo en cuenta la forma del imperativo pedida.

Turn the TV on / Turn on the TV and pay attention to the news.

Please, let's not do that yet. Let's start / begin with the reading first.

Don't make noise. There are some people sleeping, so speak in low voice please. 

Do me a favor. Bring me the hammer and the drill. Do it fast please.

No feeding the animals please.

Try it! I know you can do it. Don't give up!

Please, sit and listen to me, don't get distracted! / do not be distracted!


