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Curso Profissional 2º PTGD1 - Español Cont. 

Módulo 4 – Salud y cuidados corporales 

 

I - Ejercicios con imperativo 

1. Aquí tienes uno de los muchos folletos con recomendaciones sobre el lavado de 

manos para prevenir la Gripe A. Pero no está terminado, le faltan los verbos. 

 

1.1.  Completa los espacios con las formas de imperativo de los verbos que están 

en el recuadro. No te olvides que te diriges a la población en general, busca la 

persona gramatical adecuada. 

 

  Mojarse             Depositar (2X)             Frotarse (3X)             Enjuagarse             Secarse             Dejar 
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1.2.  Seguramente has visto que todas las formas están en imperativo 

afirmativo. 

Ahora cambia las formas para el imperativo negativo y escribe de nuevo las 

frases: 

1___________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________ 

4___________________________________________________________________ 

5___________________________________________________________________ 

6___________________________________________________________________ 

7_________________________________________________________________________ 

 

 

2. Recuerda:  

 En imperativo afirmativo escribimos los pronombres de objeto directo e 

indirecto _____________ del verbo, formando ____________ palabra. 

 En imperativo negativo escribimos los pronombres de objeto directo e indirecto 

_____________ del verbo y separados. 

 Cuando hay dos pronombres escribimos primero el de objeto ____________ y 

después el de objeto ____________. 

 Los pronombres le y ____________ cambian a ____________ cuando van 

acompañados de los pronombres lo, __________, __________, las. 
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II – Las partes del cuerpo 

3. Aquí tiene unas expresiones con partes del cuerpo, relaciónalas con su significado. 

 

1. Estar hasta las narices. 

Ej.: “¡Estoy hasta las narices de mi suegra!” 

       ___ a) Tener un mal día. 
 

2. Hacerse la boca agua a alguien. 

Ej.: “Cuando pienso en el gazpacho que hacía mi madre, se me hace la 

boca agua.” 

 
        ___ b) Hablar muchísimo. 
 

3. Estar con el agua al cuello. 

Ej.: “¡Con tantas deudas estás con el agua al cuello!”  

 

        ___ c) Estar cansado de una  
        persona o de una situación. 
 

4. Echar una mano a alguien. 

Ej.: “Pregúntale a Ana si me puede echar una mano”. 

        ___ d) Ayudar a alguien. 
 
 

5. Ir/andar de cabeza. 

Ej.: “Desde que empecé en mi nuevo empleo  

ando de cabeza”.  

 

         ___ e) Tener muchos problemas  
         económicos. 
 

6. No dar pie con bola. 

Ej.: “A Juan todo le sale mal, no da pie con bola”. 

          ___ f) Sentir hambre de repente. 
 

7. Poner a mal tiempo buena cara. 

Ej.: “¡Venga!, no te pongas así, al mal tiempo buena cara”. 

         ___ g) Equivocarse mucho, no  
         hacer nada correctamente. 
 

8. Hablar por los codos. 

Ej.: “María habla por los codos”. 

 
 
         ___ h) Tener muchísimo trabajo. 
 

9. No pegar ojo. 

Ej.: “Ayer por la noche vi una película de terror y… ¡no pude pegar ojo 

en toda la noche!”. 

 
 
         ___ i) No perder el optimismo ante  
         los problemas.  
 

10. Levantarse con mal pie. 

Ej.: “- ¡Qué día llevo! Primero me corté afeitándome y no paraba de 

sangrar, luego el coche no arrancaba y tuve que ir a trabajar en 

autobús, después me manché la camisa de café, y ahora se me ha roto 

el pantalón. 

- La verdad es que te has levantado con mal pie.” 

 
 
         ___ j) No poder dormir. 
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