
Tarea 24 – Los mandatos 
 

Leer CR pp.119-122 “Commands” y Escribir Prácticas 15,16,17,18,19,20 **Presta atención al tipo de 
mandato que necesitas usar para cada ejercicio – formal (Usted/Ustedes) para 15,17,19; informal o familiar 
(tú) para 16,18; nosotros para 20. 

 

Práctica 15 

1. Tío, espere un momento. 

2. Señora, no hable tanto. 

3. Jóvenes, vayan al cine.  

4. Señor, siéntese cerca de la pantalla. 

5. Señora, no coma mucho. 

 

Práctica 16 

1. Laura, ve conmigo a la fiesta.  

2. Roberto, no salgas temprano. 

3. María, haz un pastel. 

4. Felipe, no seas tonto. 

5. Elena, no entres a la sala. 

 

Práctica 17 

1. Prueben algunos platos típicos españoles. 

2. No coman ni beban demasiado. 

3. Después de comer, vuelvan al hotel para echarse 
una siesta.  

4. Cómprenme unos libros de arte. 

5. Después, vayan al teatro. 

6. Consigan entradas para la función. 

7. Lleguen al teatro temprano. 

8. Regresen al hotel en taxi. 

9. Acuéstense en seguida. 

10. Diviértanse durante el viaje. 

 



Práctica 18 

1. No te vayas sin hablar con ellos. 

2. Empieza ahora a estudiar. 

3. Sirve vino con la comida. 

4. No seas ridículo. 

5. No pagues demasiado por las entradas.  

6. Regresa antes de las cinco. 

7. Llega al cine a tiempo. 

8. No tomes demasiada cerveza. 

9. No te preocupes. 

10. Pídeles más dinero. 

 

Práctica 19 

1. ¡Que la escriba! 

2. ¡Que las comparta con él! 

3. ¡Que lo tenga! 

4. ¡Que lo conozcan! 

5. ¡Que lo haga! 

6. ¡Que las saquen! 

7. ¡Que los arregle! 

8. ¡Que lo jueguen! 

9. ¡Que lo gobierne! 

10. ¡Que se conviertan en ellos! 

 

Práctica 20 

1. Sí, salgamos esta noche./No, no salgamos esta noche. 

2. Sí, levantémonos temprano./No, no nos levantemos temprano. 

3. Sí, empecemos a estudiar ahora./No, no empecemos a estudiar. 

4. Sí pidámosla./No, no la pidamos. 

5. Sí, comprémoslas./No, no las compremos. 

6. Sí, veámosla./No, no la veamos. 

7. Sí, salgamos de la casa temprano./No, no salgamos de la casa temprano. 

8. Sí, hagámoslo en seguida./No, no la hagamos. 

9. Sí, divirtámonos un rato./No, no nos divirtamos. 

10. Sí, preguntémosles si quieren ir./No, no les preguntemos. 

 


