
NEW DÍA 15
PRUEBA 2.2 – MANDATOS POSITIVOS Y NEGATIVOS



Tarea and Quiz Re-takes

must be turned in by:

el de 

diciembre



A.  Positive Tú Commands: ¿Cómo se dice?  

1.  Sweep the floor !

2. Wash the clothes! 

3. Speak Spanish! 

4. Eat the salad! (ensalada)

Barre el piso.

Lava la ropa.

Habla español.

Come la ensalada.



A.  Positive Tú Commands: ¿Cómo se dice?  

5. Feed the dog !

6. Help your mom !* 

7. Run !

8. Clean the bathroom !

Da de comer al perro.

Ayuda a tu mamá.

Corre.

Limpia el baño.



B. Positive Tú Commands Irregular: ¿Cómo se dice?

1. Set the table ! 

2. Make the bed !

3. Put the clothes in the closet !

4. Do your homework!

5. Exercise !

6. Put your towel in the laundry room! 

¡Pon la mesa!

¡Haz la cama!

¡Pon la ropa en el clóset!

¡Haz la tarea!

¡Haz ejercicio!

¡Pon la toalla en el 

cuarto de lavar!



C. Negative Tú Commands : ¿Cómo se dice?

1. Don´t pick up my things. (cosas)

2. Don´t take out the trash.

3. Don´t bathe the cat. 

4. Don´t read the book.

5. Don´t mow the lawn. 

¡No recojas mis cosas!

¡No saques la basura!

¡No bañes al gato!

¡No leas ese libro!

¡No cortes el césped!



6. Don´t sing.

7. Don´t put your coat on the sofa!

8. Don´t play baseball in the house!

¡No cantes!

¡No pongas el abrigo 

en el sofá!

¡No juegues béisbol en la casa!



Pasen la tarea a la caja

Lectura ?



REPASO CON TABLAS BLANCAS



¿Cómo se llama este 

cuarto?

¿Qué haces en la sala?

Paso tiempo con mi familia. Leo y estudio en la sala. 

Me relajo. Los sábados, yo aspiro la sala.



¿Cómo se llama este 

cuarto?

¿Qué haces en el comedor?
Como con mi familia. A veces estudio y hago mi 

tarea en el comedor. Los domingos pongo la mesa 

para la cena.



¡Besa a* tu 

abuela!

(* La a personal)



¡No beses al*

perro!

(* La a personal)



Read the book!

¡Lee el libro!



Don´t read my notes!

¡No leas mis 

notas!



¡Sufre!



¡No sufras en 

silencio!



¿Cómo se llama este 

cuarto?

¿Qué haces en el 

dormitorio?



Clean the bathroom!

¡Limpia el 

baño!



Don´t clean my room!

¡No limpies mi 

dormitorio!



Sweep the floor!

¡Barre el piso!



Don´t sweep the floor!

¡No barras el 

piso!



¡Pon la mesa!



¡No pongas la 

mesa!



¿Cómo se dice?

limpiar cortar el césped dar de comer al gato

pasear al perro

lavar las ventanas
quitar la mesa

hacer las compras
sacudir los muebles



Prueba 2.2

B. Name the chore AND tell me 

how often or where you do it.




