
EJERCICIOS 

SEGUNDA PERSONA DEL PLURAL: VOSOTROS

1. Convertid las frases de la segunda persona singular (tú) a la segunda persona plural 
(vosotros):

Modelo: Y tú, ¿Qué estás bebiendo?

Y vosotros, ¿Qué estáis bebiendo?

a) Al principio no necesitas. 

Al principio no necesitáis.

b) ¿Cómo crees que vamos a poder?

¿Cómo creéis que vamos a poder?

c) Tú sales temprano, ¿Verdad? 

Vosotros salís temprano, ¿Verdad?

d) ¿Tienes otra cosa que hacer? 

¿Tenéis otra cosa que hacer?

e) Tú siempre dices lo mismo.

Vosotros siempre decís lo mismo.

f) Realmente es mejor que lo hagas.

Realmente es mejor que lo hagáis.

g) No importa que no sepas el idioma. 

No importa que no sepáis el idioma.

h) Ana no quiere que fumes. 

Ana no quiere que fuméis.

i) Espero que vengas temprano. 

Espero que vengáis temprano.

j) No seas tan exigente. 

No seáis tan exigentes.

k) No le hagas caso. 

No le hagáis caso.

l) No te quejes tanto. 

No os quejéis tanto.

2. Convertid las frases de la segunda persona singular (tú) a la segunda persona 
plural (vosotros):

a) Recuerda que tienes un compromiso esta noche. Como no tienes coche ven con 
nosotros a la fiesta. Nosotros pasamos por ti a las ocho. Está lista, a esa hora.

Recordáis que tenéis un compromiso esta noche. Como no tenéis coche venid con 
nosotros a la fiesta. Nosotros pasamos por vosotras a las ocho. Estad lista a esa hora.

b) Como necesitas a alguien que te limpie el piso, puedo ayudarte a conseguir una 
asistenta. Ven a mi casa mañana por la tarde y te presentaré a la chica que me 
ayuda. A las seis te espero y sé puntual.

Como necesitáis a alguien que os limpie el piso,  puedo ayudaros a conseguir una 
asistenta.  Venid a mi casa mañana por la tarde y os presentaré a la chica que me 
ayuda. A las seis os espero y sed puntuales.

3. Ahora, contestad las siguientes preguntas con la segunda persona del plural (vosotros):

Modelo: ¿Comimos demasiado?
Sí, comisteis demasiado.

a) ¿Dijimos algo horrible? Sí, dijisteis algo horrible.

b) ¿Perdimos mucho? Sí, perdisteis mucho.

c) ¿Lo hicimos bien? Sí, lo hicisteis bien.

d) ¿Vimos toda la ciudad? Sí, la visteis toda.

e) ¿Llegamos a tiempo?  Sí, llegasteis a tiempo.



4. Contestad a las siguientes preguntas con la segunda persona del plural (vosotros). 
Imaginad un contexto para la pregunta y cread una respuesta.

Modelo: ¿Quieres que estudiemos o que trabajemos?
Quiero que trabajéis.

a) ¿Deseas que nos vayamos o quieres que nos quedemos? Deseo que os vayáis. (que os 

quedéis)

b) ¿Es mejor que comamos o que tomemos? Es mejor que comáis. (que toméis)

c) ¿Es necesario que lo leamos o que lo sepamos de memoria? Es necesario que lo leáis. 

(que lo sepáis)

d) ¿Quieres que sigamos con este informe o que empecemos otro? Quiero que sigáis. (que 

empecéis)

e) ¿Qué prefieres que abramos? ¿La ventana o la puerta? Prefiero que abráis la …


