
TAREA – VIDEO 7 

Práctica: Mandatos con usted (-ar) 

 

By changing the suffix vowel from -a to -e, you can derive the polite form for a command or 

recommendation: 

 

Write the correct command form: 

 

a. Los padres dan estos consejos a sus hijos: 1) (terminar) ___________ la escuela, 2) (hablar) 

______________ siempre con la verdad, y 3) (escuchar) ___________ bien a su cónyuge.  

 

b. Por favor, (llenar) ___________________ la solicitud completamente. 

 

c. Por favor, (contestar) ________________ a las preguntas del señor Juez. 

 

d. Por favor, (colocar) _________________ su firma en este documento. 

 

e. (Mirar) __________________ esta fotografía. 

 

f. Por favor, (interpretar) _________________ de inglés a español. 

 

g. (Llamar) ____________________ al oficinista jurídico.  

 

h. Por favor, (tomar) _______________ asiento en el estrado.  

 

i Por favor (jurar) __________________ decir la verdad, solo la verdad y nada más que la 

verdad. 

 

j. Por favor (esperar) ____________ unos minutos. 

 

k. ¡(Respetar) _________________ la ley! 

 

l. (Identificar) _______________ al hombre en la cuerda de sospechosos.  

 

m. ¡(Cuidar) ____________ sus palabras! 

 

n. Por favor (confirmar) ____________ su cita con el licenciado Suárez.  

 

o. Por favor, no (publicar) ___________ la lista de sospechosos en esta causa.  

 

 

 

 

 



TAREA – VIDEO 7 

Respuestas: 

 

a. Los padres dan estos consejos a sus hijos: 1) (terminar) terminen la escuela, 2) (hablar) 

hablen siempre con la verdad, y 3) (escuchar) escuchen bien a su cónyuge.  

 

b. Por favor, (llenar) llene la solicitud completamente. 

 

c. Por favor, (contestar) conteste a las preguntas del señor Juez. 

 

d. Por favor, (colocar) coloque su firma en este documento. 

 

e. (Mirar) Mire esta fotografía. 

 

f. Por favor, (interpretar) interprete de inglés a español. 

 

g. (Llamar) Llame al oficinista jurídico.  

 

h. Por favor, (tomar) tome asiento en el estrado.  

 

i Por favor (jurar) jure decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. 

 

j. Por favor (esperar) espere unos minutos. 

 

k. ¡(Respetar) Respete la ley! 

 

l. (Identificar) Identifique al hombre en la cuerda de sospechosos.  

 

m. ¡(Cuidar) Cuide sus palabras! 

 

n. Por favor (confirmar) confirme su cita con el licenciado Suárez.  

 

o. Por favor, no (publicar) publique la lista de sospechosos en esta causa.  

 


