
Instrucciones
Mira las fotos o los textos y di qué 

imperativos usarías



Papá, han llamado al timbre.
Pues … la puerta, pero no…si no conoces a la persona, ¿vale?



¿Puedo cerrar la puerta? es que 
hay corriente

Sí, claro….



¿Puedo cerrar la ventana? es 
que hace mucho frío

Sí claro, …



¿Puedo abrir la ventana? es que 
hace mucho calor.

Sí, claro…



Un paciente tuyo no está seguro si has terminado de 
hacer la terapia, te pregunta: ¿puedo levantarme ya? 

No, no ….. no he terminado



Mi dietista me ha dicho que no coma aceitunas, que no 

son buenas para la salud. Tú crees que es una tontería.

No… a tu dietista, …las que quieras.



Después de hablar y reconocer a un paciente y antes 
de empezar la terapia, quieres que se tumbe, le dices:

Por favor, …  aquí.



¿Puedo preguntarte algo?
Sí, … lo que quieras, pero no… tonterías.



Este niño ve mucho la tele, tanto que no 
habla con sus padres, los padres le dicen: 

Hijo, … que es tarde y mañana tienes colegio



Papá, ¿por qué tiras mis deberes? 
¡Tengo que hacerlos para mañana!
Hija, no los …., no son necesarios. ¡…otras cosas!



¿Cómo se usa el teléfono inteligente? (encender, 
elegir, abrir, buscar, hacer click, cerrar)

Primero…



No cojas la cuchara con la mano izquierda

No pongas los codos en la mesa.

Dobla bien la servilleta

Eso, para empezar

Extraiga la raíz cuadrada de tres mil trescientos trece.

¿Dónde está Tanganica? ¿En qué año nació Cervantes?

Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero.

Eso, para seguir

¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos?

La cultura es un adorno y el negocio es el negocio.

Eso, para vivir

No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto.

No bebas. No fumes. No tosas. No respires.

¡Ay sí, no respirar! Dar el no a todos los nos.

Y descansar: Morir.

(Gabriel Celaya, Itinerario poético, Madrid, 1975)



Delia

No te preocupes, sigue practicando


