
Imperativo afirmativo

a) Tú: 
Regulares: Presente de indicativo

Presente de ind. Gritar Beber Sonreir

Yo grito bebo sonrío
Tú gritas bebes soníes

Ella/él/Usted                   grita                    bebe                     sonríe

Habla, come, juega, rompe, lucha...

Irregulares: 

Ir Ve Poner Pon
Salir Sal Decir Di
Venir Ven Tener Ten
Hacer Haz Ser Sé

(y sus compuestos: mantener, deshacer, proponer, contener...)

b) Vosotros: 

Se añade -D al infinitivo: 

Hablad, comed, jugad, luchad, gritad...
(También se admite el infinitivo puro: hablar, comer, jugar, luchar, gritar...)

c) Usted, ustedes y nosotros: Presente de subjuntivo

Presente de subj. Dejar Leer Escribir

Yo deje lea escriba
Tú dejes leas escribas
Ella/él/Usted                  deje                      lea                       escriba
Nosotros                         dejemos              leamos               escribamos
Vosotros dejéis leáis escribáis
Ellos                                 dejen                   lean                     escriban

Hable, hablen, coma, coman, juegue, jueguen, rompa, rompan, luche, luchen...

Y grita ¡Fuego!

Mantenlo prendido

Y no lo dejes apagar



Imperativo negativo

a) Tú, vosotros, usted, ustedes y nosotros +NO Presente de subjuntivo

Presente de subj. Dejar Leer Escribir

Yo deje lea escriba
Tú                                    NO         dejes                    leas                      escribas
Ella/él/Usted                  NO         deje                      lea                       escriba
Nosotros                         NO         dejemos              leamos               escribamos
Vosotros                         NO         dejéis                   leáis                     escribáis
Ellas/os/Ustedes           NO         dejen                   lean                     escriban

Y grita ¡Fuego!

Mantenlo prendido

Y no lo dejes apagar



Imperativo con pronombres

1ª 2º
PRONOMBRES PRONOMBRES
COMPLEMENTO INDIRECTO COMPLEMENTO DIRECTO
¿A quién? ¿Para quién? ¿Lo qué? ¿A quién?
(DATIVO) (ACUSATIVO)

(a mí) me (a mí) me
(a ti) te (a tí) te
(a él/ella/usted)  le (se) (a él/ella, usted, este/a) lo, la
(a nosotros/as) nos (a nosotros/as) nos
(a vosotros/as) os (a vosotros/as) os
(a ellos/as/ustedes) les (se) (a ellos, ellas, ustedes, estos/as) los, las

(Los pronombres reflexivos funcionan como CI:
lavarse, ducharse, irse, ponerse...)

a) Imperativo afirmativo 

VERBOCICD

Mantén el fuego prendido Mantenlo prendido
¡Compra nuestros productos ya! ¡Cómpralos ya!
Haz hoy mismo tu reserva Hazla hoy mismo

Consulta a tu médico Consúltale
Lava (a ti mismo) las manos Lávate las manos
Sonríe a tus estudiantes Sonríeles

Lava (a ti mismo) las manos Lávate las manos Lávatelas
Quita (a nosotros) la multa Quítanos la multa Quítanosla
Cuenta (a mi) qué te pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntamelo

Consulta a tu médico tus dudas Consúltale tus dudas Consúltalelas Consúltaselas
Di (a ellos) quién manda Diles quién manda Díleslo Díselo
Compra (a ella) unas flores Comprale unas flores Cómpralelas Cómpraselas

a) Imperativo negativo 

No CI CD VERBO

No dejes apagar el fuego No lo dejes apagar
No pongas la cafetera allí No la pongas allí
No digan (a mí) que no sé cocinar No me lo digan
No quites (a ti mismo) la camisa No te quites la camisa No te la quites
No digas a mi madre que me voy No le digas que me voy No le lo digas No se lo digas

Y grita ¡Fuego!

Mantenlo prendido

Y no lo dejes apagar

Combinaciones imposibles:

-lela, -lelas, -lelo, -lelos

-lesla, -leslas, -leslo, -leslos

-sela, -selas, -selo, -selos


