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L’impératif – Exercice oral – 1/2. 

 

 
 

 

1 – El agua es de todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la malgastamos y la contaminamos ? 

(A nosotros) Tener cuidado con el agua, ahorrar todo lo que podamos y hacer lo necesario 

para que sirva de nuevo. 

 

 

2 – Conozco al dedo las órdenes que te da tu madre : ser simpático con la gente, ayudar a 

los que te pidan algo, hacer todo lo que puedas en clase y respetar a los profes. Falta una 

orden, ¿no? 

 

 

3 – Ya lo sé : Inés te ha hecho mucho daño. Pasar página, intentar pensar en lo que vas a 

hacer, en tus proyectos. Centrarse en tus estudios que son lo primero y ya verás, te sentirás 

mejor. Confiar en mí. 

 

 

4 – Ya es muy tarde. Nos van a regañar. Levantarse en seguida. No podemos tomarnos una 

ducha. Desayunar de prisa, salir de casa corriendo e ir al lugar donde nos están esperando. 

Al llegar, comportarse como si nada.  

 

 

5 – Señor, señor, ¡oírme ! ¡Cerrar su coche con llave ! Ronda mucha gente rara por la 

zona. Mirar a este joven. No sé lo que está haciendo por aquí. Volver (ue) a ratos para ver, 

por si acaso le pasa algo a su coche.    

 

 

6 – Señoras, señores, aquí viene Rafael Nadal. ¡Un aplauso y de pie, por favor! Saber que 

se entrena ocho horas al día, sin parar. Darse cuenta que no tiene ni un día de descanso. 

Imaginarse que se levanta a las cinco de la madrugada a diario y tener en su mente que se 

deja la piel por los colores de nuestro país. 

 

 

7 – ¿Qué estáis haciendo? No podéis pasar el rato mirando por la ventana. No me lo creo. 

¡Levantarse y manos a la obra! Hay para rato. Limpiar el suelo, fregar y secar los platos, 

planchar la ropa, quitar el polvo de los muebles, ordenar el cuarto de baño… Aquí, en 

este hotel, no se puede rascarse la barriga. 

 

 

8 – Mi abuelita que ya murió era mi paño de lágrimas. Cuando yo tenía una espina clavada 

en el corazón, me levantaba la moral. Me decía : « Oír, mi pajarito lindo, apartarse de la 

gente que maldiga de ti. Dejarla. Fijarse en los que son honestos, acercarse a los que son 

majos. Tener cuidado con los aprovechados. Ser simpático, pero abrir los ojos ». 
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L’impératif – Exercice corrigé – 2/2. 

 

 

9 – Ya no podemos esperar. Recoger lo nuestro, lavarse las manos, ir al restaurante y ¡a 

comer! Sólo nos quedan veinte minutos, es el meollo del problema. Darse prisa. 

Conseguiremos volver a tiempo. 

 

 

10 – « Oír, Paco, venir por aquí, sentarse (ie) : me quieres engañar. Devolverme (ue) el 

dinero que he puesto en mi mesilla. No estoy para bromas. Decirme donde lo has puesto, 

que tengo prisa. Ponerlo aquí e irse de mi habitación. Eres un ratero y un mentiroso a la 

vez ».   
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L’impératif – Exercice oral avec aide – 1/2. 

 

 
 

 

1 – El agua es de todos, ¿verdad? Entonces, 

¿por qué la malgastamos y la 

contaminamos ? (A nosotros) Tener cuidado 

con el agua, ahorrar todo lo que podamos y 

hacer lo necesario para que sirva de nuevo. 

 

Malgastar = gaspiller 

Tener cuidado con…= faire attention à… 

Ahorrar = économiser 

 

2 – Conozco al dedo las órdenes que te da tu 

madre : ser simpático con la gente, ayudar 

a los que te pidan algo, hacer todo lo que 

puedas en clase y respetar a los profes. 

Falta una orden, ¿no? 

 

 

Conocer al dedo = connaître par coeur 

Ayudar a…= aider qqn 

Pedir (i) = demander 

 

3 – Ya lo sé : Inés te ha hecho mucho daño. 

Pasar página, intentar pensar en lo que vas 

a hacer, en tus proyectos. Centrarse en tus 

estudios que son lo primero y ya verás, te 

sentirás mejor. Confiar en mí. 

 

 

Pasar página = tourner la page 

Intentar + inf. = essayer de… 

Centrarse en…= se concentrer sur… 

Confiar en… = avoir confiance en… 

 

4 – Ya es muy tarde. Nos van a regañar. 

Levantarse en seguida. No podemos 

tomarnos una ducha. Desayunar de prisa, 

salir de casa corriendo e ir al lugar donde 

nos están esperando. Al llegar, comportarse 

como si nada.  

 

 

 

Regañar a…= gronder qqn 

Desayunar = déjeuner (matin) 

… como si nada = comme si de rien n’était 

 

5 – Señor, señor, ¡oírme ! ¡Cerrar su coche 

con llave ! Ronda mucha gente rara por la 

zona. Mirar a este joven. No sé lo que está 

haciendo por aquí. Volver (ue) a ratos para 

ver, por si acaso le pasa algo a su coche.    

 

 

Cerrar (ie) con llave = fermer à clef 

Rondar = rôder 

Volver (ue) a ratos = revenir par moments 

 

6 – Señoras, señores, aquí viene Rafael 

Nadal. ¡Un aplauso y de pie, por favor! 

Saber que se entrena ocho horas al día, sin 

parar. Darse cuenta que no tiene ni un día de 

descanso. Imaginarse que se levanta a las 

cinco de la madrugada a diario y tener en su 

mente que se deja la piel por los colores de 

nuestro país. 

 

 

… al día = par jour 

El descanso = le repos 

La mente = l’esprit 

Dejarse la piel = y laisser sa peau 
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L’impératif – Exercice oral avec aide – 2/2. 

 

 
 

 

7 – ¿Qué estáis haciendo? No podéis pasar 

el rato mirando por la ventana. No me lo 

creo. ¡Levantarse y manos a la obra! Hay 

para rato. Limpiar el suelo, fregar y secar 

los platos, planchar la ropa, quitar el polvo 

de los muebles, ordenar el cuarto de baño… 

Aquí, en este hotel, no se puede rascarse la 

barriga. 

 

 

 

Fregar (ie) los platos = faire la vaisselle 

Secar los platos = essuyer la vaisselle 

Planchar = repasser 

Rascarse la barriga = se tourner les pouces 

 

8 – Mi abuelita que ya murió era mi paño de 

lágrimas. Cuando yo tenía una espina 

clavada en el corazón, me levantaba la 

moral. Me decía : « Oír, mi pajarito lindo, 

apartarse de la gente que maldiga de ti. 

Dejarla. Fijarse en los que son honestos, 

acercarse a los que son majos. Tener 

cuidado con los aprovechados. Ser 

simpático, pero abrir los ojos ». 

 

 

 

Ser el paño de lágrimas = être une épaule 

pour pleurer 

Tener una espina clavada en el corazón = en 

avoir gros sur le cœur 

Levantar la moral = remonter le moral 

Apartarse de… = s’écarter de... 

Acercarse a… = se rapprocher de… 

 

9 – Ya no podemos esperar. Recoger lo 

nuestro, lavarse las manos, ir al restaurante 

y ¡a comer! Sólo nos quedan veinte minutos, 

es el meollo del problema. Darse prisa. 

Conseguiremos volver a tiempo. 

 

 

Recoger lo suyo = rassembler ses affaires 

El meollo del problema = Le cœur du 

problème 

Darse prisa = se dépêcher 

Conseguir (i) + inf = parvenir à… 

 

10 – « Oír, Paco, venir por aquí, sentarse 

(ie) : me quieres engañar. Devolverme (ue) el 

dinero que he puesto en mi mesilla. No 

estoy para bromas. Decirme donde lo has 

puesto, que tengo prisa. Ponerlo aquí e irse 

de mi habitación. Eres un ratero y un 

mentiroso a la vez ».   

 

 

 

Devolver (ue) algo = rendre qqch. 

Tener prisa = être pressé 

Ser un ratero, un ladrón = être un voleur 

Ser un mentiroso = être un menteur 
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L’impératif – Exercice écrit – 1/2. 

 

 
 

 

1 – El agua es de todos, ¿verdad? Entonces, 

¿por qué la malgastamos y la 

contaminamos ? (A nosotros) Tener cuidado 

con el agua, ahorrar todo lo que podamos y 

hacer lo necesario para que sirva de nuevo. 

 

Tener : 

 

Ahorrar : 

 

Hacer : 

 

2 – Conozco al dedo las órdenes que te da tu 

madre : ser simpático con la gente, ayudar 

a los que te pidan algo, hacer todo lo que 

puedas en clase y respetar a los profes. 

Falta una orden, ¿no? 

 

 

Ser :                             Ayudar : 

 

Hacer :                        Respetar : 

 

3 – Ya lo sé : Inés te ha hecho mucho daño. 

Pasar página, intentar pensar en lo que vas 

a hacer, en tus proyectos. Centrarse en tus 

estudios que son lo primero y ya verás, te 

sentirás mejor. Confiar en mí. 

 

 

Pasar :                         Intentar : 

 

Centrarse :                  Confiar : 

 

4 – Ya es muy tarde. Nos van a regañar. 

Levantarse en seguida. No podemos 

tomarnos una ducha. Desayunar de prisa, 

salir de casa corriendo e ir al lugar donde 

nos están esperando. Al llegar, comportarse 

como si nada.  

 

 

Levantarse :                Desayunar : 

 

Salir :                           Ir : 

 

Comportarse : 

 

5 – Señor, señor, ¡oírme ! ¡Cerrar su coche 

con llave ! Ronda mucha gente rara por la 

zona. Mirar a este joven. No sé lo que está 

haciendo por aquí. Volver (ue) a ratos para 

ver, por si acaso le pasa algo a su coche.    

 

 

Oírme :                         Cerrar : 

 

Mirar :                          Volver : 

6 – Señoras, señores, aquí viene Rafael 

Nadal. ¡Un aplauso y de pie, por favor! 

Saber que se entrena ocho horas al día, sin 

parar. Darse cuenta que no tiene ni un día 

de descanso. Imaginarse que se levanta a 

las cinco de la madrugada a diario y tener 

en su mente que se deja la piel por los 

colores de nuestro país. 

 

Saber :  

 

Darse : 

 

Imaginarse :                  

 

Tener : 
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L’impératif – Exercice écrit – 2/2. 

 

 
 

 

7 – ¿Qué estáis haciendo? No podéis pasar 

el rato mirando por la ventana. No me lo 

creo. ¡Levantarse y manos a la obra! Hay 

para rato. Limpiar el suelo, fregar y secar 

los platos, planchar la ropa, quitar el polvo 

de los muebles, ordenar el cuarto de 

baño… Aquí, en este hotel, no se puede 

rascarse la barriga. 

 

 

Levantarse :                  Limpiar : 

 

Fregar :                          Secar : 

 

Planchar :                      Quitar : 

 

Ordenar :                          

 

8 – Mi abuelita que ya murió era mi paño de 

lágrimas. Cuando yo tenía una espina 

clavada en el corazón, me levantaba la 

moral. Me decía : « Oír, mi pajarito lindo, 

apartarse de la gente que maldiga de ti. 

Dejarla. Fijarse en los que son honestos, 

acercarse a los que son majos. Tener 

cuidado con los aprovechados. Ser 

simpático, pero abrir los ojos ». 

 

 

Oír :                             Apartarse : 

 

Dejarla :                         Fijarse : 

 

Acercarse :                     Tener : 

 

Ser :                                 Abrir : 

 

9 – Ya no podemos esperar. Recoger lo 

nuestro, lavarse las manos, ir al restaurante 

y ¡a comer! Sólo nos quedan veinte minutos, 

es el meollo del problema. Darse prisa. 

Conseguiremos volver a tiempo. 

 

 

 

Recoger :                      Lavarse : 

 

Ir :                                  Darse : 

 

  

 

10 – « Oír, Paco, venir por aquí, sentarse 

(ie) : me quieres engañar. Devolverme (ue) el 

dinero que he puesto en mi mesilla. No 

estoy para bromas. Decirme donde lo has 

puesto, que tengo prisa. Ponerlo aquí e irse 

de mi habitación. Eres un ratero y un 

mentiroso a la vez ».   

 

 

Oír :                               Venir : 

 

Sentarse :                   Devolverme : 

 

Decirme :                     Ponerlo : 

 

Irse :                               
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L’impératif – Exercice écrit avec aide – 1/2. 

 

 
 

1 – El agua es de todos, ¿verdad? Entonces, 

¿por qué la malgastamos y la 

contaminamos ? (A nosotros) Tener cuidado 

con el agua, ahorrar todo lo que podamos y 

hacer lo necesario para que sirva de nuevo. 

 

Malgastar = gaspiller 

Tener cuidado con…= 
faire attention à… 

Ahorrar = économiser 

Tener : 

 

Ahorrar : 

 

Hacer : 

 

2 – Conozco al dedo las órdenes que te da tu 

madre : ser simpático con la gente, ayudar 

a los que te pidan algo, hacer todo lo que 

puedas en clase y respetar a los profes. 

Falta una orden, ¿no? 

 

 

Conocer al dedo = 
connaître par coeur 

Ayudar a…= aider qqn 

Pedir (i) = demander 

Ser :   

                           

Ayudar : 

 

Hacer :  

                       

Respetar  

 

3 – Ya lo sé : Inés te ha hecho mucho daño. 

Pasar página, intentar pensar en lo que vas 

a hacer, en tus proyectos. Centrarse en tus 

estudios que son lo primero y ya verás, te 

sentirás mejor. Confiar en mí. 

 

 

Pasar página = tourner 

la page / Intentar + inf. 

= essayer de… / 

Centrarse en…= se 

concentrer sur… / 

Confiar en… = avoir 

confiance en… 

 

Pasar :  

                        

Intentar : 

 

Centrarse :  

                 

Confiar : 

 

4 – Ya es muy tarde. Nos van a regañar. 

Levantarse en seguida. No podemos 

tomarnos una ducha. Desayunar de prisa, 

salir de casa corriendo e ir al lugar donde 

nos están esperando. Al llegar, comportarse 

como si nada.  

 

 

Regañar a…= gronder 

qqn 

Desayunar = déjeuner 

(matin) 

… como si nada = 
comme si de rien n’était 

 

Levantarse :                

Desayunar : 

 

Salir :                           

Ir : 

Comportarse : 

 

5 – Señor, señor, ¡oírme ! ¡Cerrar su coche 

con llave ! Ronda mucha gente rara por la 

zona. Mirar a este joven. No sé lo que está 

haciendo por aquí. Volver (ue) a ratos para 

ver, por si acaso le pasa algo a su coche.    

 

 

Cerrar (ie) con llave = 
fermer à clef 

Rondar = rôder 

Volver (ue) a ratos = 
revenir par moments 

 

Oírme :                         

Cerrar : 

 

Mirar :                          

Volver : 

 

6 – Señoras, señores, aquí viene Rafael 

Nadal. ¡Un aplauso y de pie, por favor! 

Saber que se entrena ocho horas al día, sin 

parar. Darse cuenta que no tiene ni un día 

de descanso. Imaginarse que se levanta a 

las cinco de la madrugada a diario y tener 

en su mente que se deja la piel por los 

colores de nuestro país. 

 

 

… al día = par jour 

El descanso = le repos 

La mente = l’esprit 

Dejarse la piel = y 

laisser sa peau 

 

Saber :  

 

Darse : 

 

Imaginarse :                  

 

Tener : 
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L’impératif – Exercice écrit avec aide – 2/2. 

 

 
 

7 – ¿Qué estáis haciendo? No 

podéis pasar el rato mirando por 

la ventana. No me lo creo. 

¡Levantarse y manos a la obra! 

Hay para rato. Limpiar el suelo, 

fregar y secar los platos, 

planchar la ropa, quitar el polvo 

de los muebles, ordenar el cuarto 

de baño… Aquí, en este hotel, no 

se puede rascarse la barriga. 

 

 

 

Fregar (ie) los platos = 
faire la vaisselle 

Secar los platos = essuyer la 

vaisselle 

Planchar = repasser 

Rascarse la barriga = se 

tourner les pouces 

Levantarse :                  

Limpiar : 

 

Fregar :                          

Secar : 

 

Planchar :                      

Quitar : 

 

Ordenar :                          

 

8 – Mi abuelita que ya murió era 

mi paño de lágrimas. Cuando yo 

tenía una espina clavada en el 

corazón, me levantaba la moral. 

Me decía : « Oír, mi pajarito 

lindo, apartarse de la gente que 

maldiga de ti. Dejarla. Fijarse en 

los que son honestos, acercarse a 

los que son majos. Tener cuidado 

con los aprovechados. Ser 

simpático, pero abrir los ojos ». 

 

 

 

Ser el paño de lágrimas = 
être une épaule pour pleurer 

Tener una espina clavada 

en el corazón = en avoir 

gros sur le cœur 

Levantar la moral = 
remonter le moral 

Apartarse de… = s’écarter 

de... 

Acercarse a… = se 

rapprocher de… 

 

Oír :                             

Apartarse : 

 

Dejarla :                         

Fijarse : 

 

Acercarse :                     

Tener : 

 

Ser :                                 

Abrir : 

 

9 – Ya no podemos esperar. 

Recoger lo nuestro, lavarse las 

manos, ir al restaurante y ¡a 

comer! Sólo nos quedan veinte 

minutos, es el meollo del 

problema. Darse prisa. 

Conseguiremos volver a tiempo. 

 

 

Recoger lo suyo = 
rassembler ses affaires 

El meollo del problema = 
Le cœur du problème 

Darse prisa = se dépêcher 

Conseguir (i) + inf = 
parvenir à… 

 

Recoger :    

 

Lavarse : 

 

Ir :   

                                

Darse : 

 

 

10 – « Oír, Paco, venir por aquí, 

sentarse (ie) : me quieres engañar. 

Devolverme (ue) el dinero que he 

puesto en mi mesilla. No estoy 

para bromas. Decirme donde lo 

has puesto, que tengo prisa. 

Ponerlo aquí e irse de mi 

habitación. Eres un ratero y un 

mentiroso a la vez ».   

 

 

Devolver (ue) algo = 
rendre qqch. 

Tener prisa = être pressé 

Ser un ratero, un ladrón = 
être un voleur 

Ser un mentiroso = être un 

menteur 

Oír :                               

Venir : 

 

Sentarse :                   

Devolverme : 

 

Decirme :                     

Ponerlo : 

 

Irse :                               
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