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E  L     I  M  P  E  R  A  T  I  V  O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
USTED, USTEDES, NOSOTROS Y TÚ NEGATIVO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÚ AFIRMATIVO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IRREGULARES: 

 
 
 
 
 

ACCIÓN actual  

El Imperativo nos permite influir en el comportamiento de las otras personas con efecto 

inmediato o futuro: órdenes, prohibiciones, pedidos, etc.  

ACCIÓN futuro 

ORDEN actual 

DATE un respiro en nuestro salón de té 

VEN a disfrutar con nuestras clases de yoga 

IGUAL al Presente del Subjuntivo 

HABLAR COMER VIVIR Usted: HABLE 

Ustedes: HABLEN 

Nosotros: HABLEMOS 

Tú: NO HABLES 

Usted: COMA 

Ustedes: COMAN 

Nosotros: COMAMOS 

Tú: NO COMAS 

Usted: VIVA 

Ustedes: VIVAN 

Nosotros: VIVAMOS 

Tú: NO VIVAS 

IGUAL a la 3ª persona singular Presente del Simple 

HABLAR COMER VIVIR HABLA COME VIVE 

Tener:  TEN Venir: VEN  

Poner:  PON Hacer: HAZ 

Ser: SÉ Salir: SAL  

Ir: VE Decir:  DI 

 

Sostener:  SOSTÉN 

Prevenir: PREVÉN  

Posponer:  POSPÓN 

Deshacer: DESHAZ  
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Bailar Fumar 

Cantar Nadar 

Saltar Patinar 

Esperar Caminar 

Comer Encender 

Beber Esconder 

Barrer Romper 

Responder Leer 

Vivir Permitir 

Escribir Partir 

Compartir Cubrir 

Exprimir Unir 

1. Por favor, ____________________ en este lugar porque hay sustancias inflamables y es peligroso. 
2. Ana y Juan, ____________________ los limones para echárselos al guacamole. 
3. ____________________ en esta parte de la piscina porque es demasiado profunda. 
4. ____________________ la casa antes de que lleguen los invitados. 
5. ____________________ con la boca cerrada por favor. 
6. ____________________ la torta con las fresas que no estén suficientemente maduras. 
7. ____________________ una composición de 200 palabras sobre su experiencia en Medellín.  
8. ____________________ solas de noche por el centro, pues es peligroso. 
 

1. Propón  a. Tú afirmativo 
2. Tengan   
3. Seamos  b. Tú negativo 
4. Mantén   
5. Haga  c. Usted 
6. No cojas   
7. Construyan  d. Nosotros 
8. Elija   
9. Pidamos  e. Ustedes 
10. Sé   

1. ______________________________________________________________.  
2. ______________________________________________________________. 
3. ______________________________________________________________. 
4. ______________________________________________________________.  
5. ______________________________________________________________.  

A    P r A c T i C a R 
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I M P E R A T I V O S   Y   P R O N O M B R E S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1La tilde se pone en la penúltima sílaba del Imperativo ANTES DE añadirle los pronombres. 
2Cuando el Imperativo de nosotros lleva el pronombre NOS, se remueve la S al final del Imperativo cuando está solo. 
3Cuando usamos dos pronombres, ponemos primero el POI y luego el POD o el PR y luego el POD. 
4Cuando el Imperativo de nosotros lleva el pronombre SE, se remueve la S al final del Imperativo cuando está solo. 
5Cuando el Imperativo de ustedes lleva el pronombre NOS, se deja la doble N para hacer diferencia con la forma usted. 
 

Cómpralas No las compres Cómprelas No las compre Comprémoslas Cómprenlas 

  Envíeselo    

    Probémoslo  

Explícaselas      

 No se los des     

     Pásenmela 

   No se lo ponga   

Llévanoslos      

  Consígasela    

     Préstennoslos  

 

Cómpralas    Pásenmela    

Envíeselo usted el dinero a ella No se lo ponga    

Probémoslo    Llévanoslos    

Explícaselas    Consígasela    

No se los des    Préstennoslos     

Ud. Cómprenoslo 

AFIRMATIVOS Se ponen después, formando una sola palabra. 

Bañar(se) Báñate1 

Báñese 

Bañémosnos2 

Báñense 

Comprar – café – a él Cómpraselo3 

Cómpreselo 

Comprémosselo4 

Cómprenselo 

NEGATIVOS Se ponen antes, formando diferentes palabras. 

Bañar(se) 

Uds. Cómprennoslo5 

No te bañes 

No se bañe 

No nos bañemos 

No se bañen 

Comprar – café – a él No se lo compres 

No se lo compre 

No se lo compremos 

No se lo compren 

A    P r A c T i C a R 

Comprar – café – a nosotras 
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             Modelo:  ¿Por qué no le regalas a Cristián un pastelito?:  - Regálaselo. 
 
 
1. ¿Por qué no  me traes un batido de fresa?:  

2. ¿Por qué no se ponen los guantes?:  

3. ¿Por qué no nos explicas otra vez la ruta?:  

4. ¿Por qué no les envían un mensaje?:  

5. ¿Por qué no me mandas el pedido por Servientrega?:  

6. ¿Por qué no nos muestra su anillo de compromiso?:  

7. ¿Por qué no nos ponemos la pijama antes de comer?:  

8. ¿Por qué no te pones perfume para ir a la fiesta?  

9. ¿Por qué no les presta su carro?  

10. ¿Por qué no nos cuentas un cuento antes de dormir?:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres les encanta el orden.  

Pensaba regalarles una perrita.  

Nos encanta la música.  

Quiero comprar boletos para Maluma.  

Ana es alérgica al metal.  

Le compré unos aretes de plata.  

A ti te encanta maquillarte.  

Quiero ordenarte un rubor en línea.  

Willy siempre se viste bien.  

Voy a buscarle unas chanclas.  

Hugo es fanático del Nacional.  

Le quiero comprar la camisa del equipo.  

A Teo le fascinan los huesos.  

Le conseguiré unos huesos de pollo.  

Mi sobrina ya va a comenzar la escuela.  

Voy a enviarle unos lapiceros nuevos.   
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RECETA PARA HACER TORTA DE PAPAS 

 

TÚ Pelar y lavar las papas. Cortar las papas en láminas pequeñas. 

________________________________________ 
UD. Freír las papas en aceite. Usar papas blandas y no duras.  

________________________________________ 
UDS. Batir los huevos en un recipiente. Echar sal a los huevos. 

________________________________________ 
NOSOTROS. Sacar las papas de la sartén y escurrir.  

________________________________________ 
TÚ Mezclar bien los huevos y las papas y dejar reposar 5 minutos. 

________________________________________ 
 

 

TÚ Picar la cebolla en trocitos y sofreír durante 10 minutos.  

_________________________________________ 
UD. Echar la cebolla a la mezcla. Añadir 2 cucharadas de aceite en un sartén. 

_________________________________________ 
UDS. Verter la mezcla todo en un sartén y freír a fuego medio. 

_________________________________________ 
NOSOTROS Dar vuelta a la tortilla. Si está bien cocinada, comer. 

_________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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