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II. 依人稱填入否定命令式 

 

1. Por favor, no _________ (hablar, vosotros) en voz alta. Estamos en la biblioteca. 

2. Por favor, no _________ (hablar, usted) en voz alta. Estamos en la biblioteca. 

3. Por favor, no _________ (poner, tú) el libro ahí.  

4. Por favor, no _________ (poner, usted) el libro ahí. 

5. Por favor, no _________ (poner, vosotros) los libros ahí. 

6. No _________ (comer, usted) más. Está gordo.  

7. No __________ (comer, tú) más. Estás muy gordo.  

8. Por favor, no ________ (abrir, tú) la puerta. Hace mucho frío. 

9. Por favor, no _________ (abrir, usted) la ventana. Hace mucho ruido en la calle. 

10. Por favor, no _________ (abrir, vosotros) la ventana. Hace mucho frío. 

11. Por favor, no _________ (perder, tú) energías con esto.  

12. Por favor, no _________ (perder, vosotros) energías con esto. 

13. Por favor, no _________ (venir, tú) aquí. Vamos a cerrar la tienda.  

14. Por favor, no _________ (venir, usted) aquí. Vamos a cerrar la cafetería.  

15. Por favor, no _________ (venir, vosotros) aquí. Vamos a cerrar el taller.  

16. Por favor, no __________ (irse, tú) tan pronto.  

17. Por favor, no _________ (salir, usted) tan pronto.  

18. Por favor, no ___________ (quedarse, nosotros) aquí todo el día. Estoy aburrido.  

19. Juan, no __________ (olvidarse, tú) de hacer los deberes.  

20. Juana, no ___________ (olvidarse, usted) de hacer la limpieza.  

21. Niño, no __________ (decir, tú) la mentira.  

22. Por favor, no _________ (decir, usted) la mentira.  

23. Por favor, no __________ (preocuparse, usted).  

24. Por favor, no _________ (preocuparse, tú).  

 

25. No (comer, ustedes) este pastel.   

      _______________________________________________________  

 

26. No (volver, vosotros) a poner este disco. Es ruidoso.  

      _______________________________________________________  

 

27. No (pisar, vosotros) césped antes de entrar en la casa.  

      _____________________________________________________  

 

28. No (apagar, ustedes) la luz. Estamos trabajando todavía. 

      ____________________________________________________________  

 

29. Oyen, chicos, no (comprar, vosotros) los cigarrillos para fumar.  

      ______________________________________________________  

 

30. No (dar, tú) esta basura a mí.  

      _____________________________________________________  

 

31. No (perder, vosotros) la paciencia cuando os hablan.  

      __________________________________________________________  

 

32. No no (salir, usted) tan rápido, por favor.  

     _________________________________________________________  
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33. No (salir, tú) tan rápido, por favor.  

     ____________________________________________________________ 

 

34. No (decir, usted) lo que no sepas.  

     __________________________________________________________  

 

35. No (decir, tú) lo que no sepas.  

     _______________________________________________________  

 

36. No (sentarse, vosotros) en el suelo, por favor. Está mal visto. 

     ______________________________________________________  

 

37. No (sentarse, tú) en el suelo, por favor. Está mal visto.  

     ________________________________________________________  

 

38. No (sentarse,usted) en el suelo, por favor. Está mal visto.  

     ________________________________________________________  


