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¿Para qué sirve el Imperativo?
Para dar órdenes
Juanito, haz tus tareas.
Para dar consejos
Si estás enfermo, va al Hospital.

Para hacer peticiones
Explicame la coyuntura actual.
Para hacer sugerencias
Escuchemos la profesora.



¿Cómo conjugamos los verbos?
No hay conjugación para la persona Yo.

Yo hablando conmigo

El chico que me gusta 
me saludó ¿qué hago?

Loca ¿qué esperas? Di 
rápidamente que le ama.



¿Cómo conjugamos los verbos?

En Imperativo no hay una conjugación 
própria. En él, se hace uso del Presente de 
Indicativo y Subjuntivo.

En Imperativo hay las formas afirmativas y 
negativas. Cada una de ellas utiliza una 
manera de conjugación distinta.



¿Cómo conjugamos los verbos?

Los verbos conjugados para la segunda persona 
del singular - Tú.

Para la opción afirmativa: la 
conjugación proviene del 
Presente de Indicativo en la 
tercera persona de singular.

Ella habla - habla tú.
Ella canta - canta tú.
Ella va - va tú.

Para la opción negativa: 
conjugamos como segunda 
persona del singular en 
Presente de Subjuntivo.

No, nunca, jamás
Hables, cantes, escribas, 
vayas.



¿Cómo conjugamos los verbos?

Los verbos conjugados para la segunda persona 
del plural - Vosotros (as).

Para la opción afirmativa: es 
muy simples, sacamos la R del 
infinitivo y ponemos la D.

Hablar - hablad vosotros.
Conocer - conoced vosotros.
Ir - id vosotros.

Para la opción negativa: 
utilizamos la conjugación de la 
segunda persona del plural en 
Presente de Subjuntivo.

No, nunca, jamás
Comáis, canteís, habléis.



¿Cómo conjugamos los verbos?

Los verbos conjugados para la tercera persona 
del singular - Usted.

Conjugamos en afirmativo y negativo siguiendo la conjugación de 
la tercera persona del singular en Presente de Subjuntivo.

Cante usted No cante usted
Hable usted No hable usted
Vaya - usted No vaya usted

Perciban que cambiamos la vocal temática en Presente de Subj.



¿Cómo conjugamos los verbos?

Los verbos conjugados para la tercera persona 
del plural - Ustedes.

Conjugamos en afirmativo y negativo siguiendo la conjugación de 
la tercera persona del plural en Presente de Subjuntivo.

Canten ustedes No canten ustedes
Hablen ustedes No hablen ustedes
Vayan - ustedes No vayan ustedes

Perciban que cambiamos la vocal temática en Presente de Subj.



¿Cómo conjugamos los verbos?

Los verbos conjugados para la primera persona 
del plural - Nosotros(as).

Conjugamos en afirmativo y negativo siguiendo la conjugación de 
la primera persona del plural en Presente de Subjuntivo.

Cantemos nosotros No cantemos nosotros
Hablemos nosotros No hablemos nosotros
Vayamos nosotros No vayamos nosotros

Perciban que cambiamos la vocal temática en Presente de Subj.



¿Y los verbos reflexivos?

En la forma afirmativa, siempre dejamos el 
pronombre unido al verbo.
Atención a la primera persona del plural - la regla es: quitamos 
la S para poner el pronombre - cepillémonos y no cepillémosnos. 
Atención a la segunda persona del plural - la regla es: quitamos 
la D para poner el pronombre - hablaos y no hablados.

Los pronombres: te, se, nos, os.



¿Y los verbos reflexivos?

En la forma negativa, siempre dejamos el 
pronombre entre la partícula de negación y el 
verbo en el imperativo.

No os cepilléis - vosotros.
No te banes - tú.
No se afeite - usted.

No te controles, cuando ver 
unas buenas galletas 
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