DESCUBRE 3		Lección 4		4.2 Mandatos

1 Emparejar  Empareja el mandato de la columna A con la persona que lo dice de la columna B. (5 pts.)
			          A							B
_____ 1. Limpia tu dormitorio.						a. una doctora
_____ 2. Tome las pastillas cada día.						b. un dentista
_____ 3. ¡Estudien!								c. una consejera	
_____ 4. Cepíllense los dientes.						d. una madre
_____ 5. Dime porque estás depremido.					e. un profesor

2 Transformar  Escribe estas oraciones de nuevo para que sean mandatos. (6 pts.)

1. No debes tocar ese botón.
_______________________________________________________________________ 
2. Tienen que venir ahora.
_______________________________________________________________________ 
3. Es mejor levantarse más temprano. (Uds.)
_______________________________________________________________________ 
4. Necesita dar el jarabe a su hijo.
_______________________________________________________________________ 
5. Debemos ir a la biblioteca.
_______________________________________________________________________ 
6. No debemos decir esas palabras a ellos.
_______________________________________________________________________ 
3 Completar  Nadia dejó este mensaje para su compañera de cuarto. Completa el texto con mandatos informales, usando los verbos de la lista. No necesitas uno de los verbos. (5 pts.) 

abrir
calentarlo
decir
echarle 
pedir
relajarse

Hola, Carolina:
Esta noche tengo un examen hasta las nueve y media. Si no quieres cocinar hoy, (1)________________________ algo del restaurante de la esquina, o en la nevera hay un poco de arroz con pollo. Simplemente (2)________________________ unas gotas (drops) de agua y (3)________________________ por treinta segundos en el microondas. Si mi novio pasa por la casa, no (4)________________________ la puerta ni (5)________________________ nada. Estoy muy enojada con él.


4 ¿Quién lo dice?  Primero indica quién diría cada cosa, un paciente (P) o un médico (M). Luego escribe el mandato formal, usando pronombres de complemento directo e indirecto si es posible. (4 pts.) 

_____ 1. No comer tanta grasa.
_______________________________________________________________________ 
_____ 2. Explicarme sus síntomas
_______________________________________________________________________ 
_____ 3. no ponerme la inyección
_______________________________________________________________________ 
_____ 4. darle tu dinero a la recepcionista
_______________________________________________________________________ 
          5. Permanecer en el hospital una noche para más observación.
												

