
Para formar mandatos 

informales afirmativos (tú)

 Usa la forma de la tercera persona singular 
(él/ella/usted) – ie: ¡habla!, ¡come!, ¡escribe!

IRREGULARES:

VENIR – ven

TENER – ten

SALIR – sal

PONER – pon

HACER – haz

DECIR – di

SER – sé

IR - ve

Connect pronouns onto the end of a command:

+COMM(IOP)(DOP)

POR EJEMPLO:

¡Haz la tarea! ¡Hazla!

¡Escucha al profesor! ¡Escúchale!

¡Di la verdad a nosotros! ¡Dínosla!

¡Entrega la composición al profesor! ¡Entrégasela!*

EJEMPLOS:

¡Ven conmigo si quieres vivir!

¡Escucha al profesor!

¡Haz la tarea!

¡Bebe mucho agua para mantenerse sano!

¡Ten cuidado cuando haces ejercicios!

Remember: We don’t 

“lela” or “lelo” we 

“sela” and “selo”

One syllabul

commands only get 

an accent with two 

pronouns – two 

syllabul commands 

always do.  Cover 

the pronouns and go 

back two.



Para formar mandatos formales 

afirmativos (Usted)

1. Go to the yo form of the verb – Empezar  Empiezo

2. Cut off the ending forming a new stem – Empiezo

3. Add the opposite third person singular (él/ella/ud) ending - Empiece

IRREGULARES:

Remember

DISHES:

DAR – dé

IR – vaya

SER – sea

HABER – haya

ESTAR – esté

SABER – sepa 

Connect pronouns onto the end of a command:

+COMM(IOP)(DOP)

POR EJEMPLO:

¡Haga la tarea! ¡Hágala!

¡Escuche al profesor! ¡Escúchele!

¡Diga la verdad a nosotros! ¡Díganosla!

¡Entregue la composición al profesor! ¡Entréguesela!*

EJEMPLOS:

¡Saque el libro de texto!

¡Escuche al profesor!

¡Haga la tarea!

¡Beba mucho agua para mantenerse sano!

¡Tenga cuidado cuando haces ejercicios!

Remember: We don’t 

“lela” or “lelo” we 

“sela” and “selo”

One syllabul

commands only get 

an accent with two 

pronouns – two 

syllabul commands 

always do.  Cover 

the pronouns and go 

back two.

Remember: CAR is QUE, GAR is 

GUE and ZAR is CE… Just like 

the preterit without accents, but 

stem changes stay!

Want to form an ustedes command?  

Just add an n – dén, vayan, sean, 

sepan, hagan, saquen, abran, tengan, 

entreguen, etc.



Para formar mandatos

negativos

For negative usted and ustedes commands, just 

put NO in front.  The conjugation does not 

change.

EXAMPLES:

¡No hable inglés!

¡No coma dulces!

¡No vaya allí!

¡No juegue en la clase!

For negative tú commands, put NO in front and 

add an s to your usted command.  

EXAMPLES:

¡No hables inglés!

¡No comas dulces!

¡No vayas allí!

¡No juegues en la clase!

WITH NEGATIVE COMMANDS, PUT YOUR INDIRECT AND DIRECT 

OBJECT PRONOUNS BEFORE YOUR VERB, BUT AFTER NO.

NO + IOP + DOP + -COMM

EXAMPLES:

¡No comas las dulces! ¡No las comas!

¡No digan mentiras a nosotros! ¡No nos las digan!

¡No compre las papas fritas para mí! ¡No me las compre!

¡No hagas preguntas a Miguel! ¡No se las hagas!

We still don’t “lela” or “lelo” 

we “sela” and “selo,” even 

when the pronouns are 

before the command



MANDATOS CON VERBOS REFLEXIVOS

Affirmative tú:

To form an affirmative tú command, first 

conjugate the verb without a reflexive 

pronoun in the third person singular 

(él/ella/usted) form:

Lavarse lava

Despertarse  despierta

Arreglarse  arregla

Dormirse duerme

Next, connect the reflexive pronoun te

to the end of your verb, and add a 

written accent to the third-to-last vowel

¡Lávate!

¡Despiértate!

¡Arréglate!

¡Duérmete!

When adding pronouns, your reflexive 

pronoun will always be the indirect 

object and come first.  If there is a direct 

object it can be connected onto the 

end.

¡Lávate las manos! ¡Lávatelas!

¡Quítate la ropa! ¡Quítatela!

¡Ponte los zapatos! ¡Póntelos! 

Affirmative Usted & Ustedes:

For an affirmative Ud(s) command, 

go to the yo form without your 

reflexive pronoun. 

Lavarse lavo

Despertarse  despierto

Ponerse pongo

Dormirse duermo

Substitute the opposite third person 

singular ending, add the pronoun 

se and an accent on the third-to-

last vowel.  Uds. commands get an 

n.

¡Lávese!

¡Despiértense Uds!

¡Póngase!

¡Duérmanse Uds!

Again, direct object pronouns are 

connected on the end after your 

reflexive pronoun.

¡Cepíllese el pelo!

• ¡Cepílleselo! 

¡Póngate desodorante!

• ¡Póngatelo!

Single syllable commands do not have an accent until a second pronoun is added 

Negative Reflexive Commands:

For negative usted commands, just 

use the negative usted command 

form preceded by the reflexive 

pronoun se.  For ustedes

commands, add an n

¡No se acueste tarde!

¡No se bañen sin jabón!

¡No se relaje demasiado!

¡No se despierten muy tarde!

For tú commands, add an s to your 

usted command and use the 

reflexive pronoun te .

¡No te afeites sin crema!

¡No te duermas muy temprano!

Direct object pronouns go afer your 

IOP and before the verb.

¡No te las laves sin jabón!

¡No se la quite, por favor!

¡No se los pongan!



Escriba la forma imperativa formal de 

cada verbo

1. Venir

2. Tomar

3. Almorzar

4. Indicar

5. Correr

6. Esperar

7. Repetir

8. Ir

1. Venga

2. Tome

3. Almuerce

4. Indique

5. Corra

6. Espere

7. Repita

8. vaya



Escribir
Contesten las siguientes preguntas acerca de la buena salud con el imperativo

y los pronombres apropriados.

1. ¿Debo comer comestibles nutritivos?

2. ¿Debo beber mucho agua durante el día?

3. ¿Debo practicar deportes para relajarme?

4. ¿Debo levantar pesas para ser más fuerte?

5. ¿Debo hacer ejecicios todos los días?

6. ¿Debo preparar comidas saludables?

Sí, cómalos

Sí, bébalo

Sí, 

practíquelos

Sí, 

levántelas

Sí, hágalos

Sí, 

prepárelas


