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El imperativo se usa para expresar órdenes, sugerencias or para hacer peticiones.            
Español es un idiomas muy directo y la gente que tenga confianza suele utilizar              
Pásame la sal en vez de ¿podrías pasarme la sal?  

Conjugar los verbos regulares es fácil si entendemos las terminaciones de los verbos.             
En español todos los verbos infinitivos acaban por ...AR (HABLAR), ...ER (COMER) o             
...IR (venir). Para formar el imperativo solamente hay que sustituir AR/ER/IR con estas             
terminaciones: 

El singular con Tú se forma así: 
 

...AR AFIRMATIVO NEGATIVO 

Hablar ¡habla! ¡no hables! 

Parar ¡para! ¡no pares! 

 
 

...ER AFIRMATIVO NEGATIVO 

Comer ¡come! ¡no comas! 

Beber ¡bebé! ¡no bebas! 
 
 

...IR AFIRMATIVO NEGATIVO 

Escribir ¡escribe! ¡no escribas! 

Vestirse ¡vístete! ¡no te vistas! 
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Hay irregulares con la conjugación Tú, se forman así: 

VERBO INFINITIVO IMPERATIVO 

Ir Ve 

Poner Pon 

Decir Di 

Venir Ven 
 

Para ver una lista completa, ve a los verbos irregulares:  

En vez de usar el imperativo, se puede expresar una orden así: 

VERBO IMPERATIVO ¡A + VERBO! 

Callarse ¡callate! ¡a callar! 

Recoger ¡recógelo! ¡a recoger! 
 

Verbos reflexivos son un poco distintos, casi siempre omitimos la S, se forman así: 

IMPERATIVO VERBO INFINITIVO + SUJETO 

¡cállate! CALLAR + TÚ 

¡cállese! CALLAR + ÉL/ELLA 

¡callémonos! CALLAR + NOSOTROS 

¡cállense! CALLAR + ELLOS 

¡callaos! CALLAR + VOSOTROS 
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El plural con vosotros/vosotras es distinto, se forman así: 

 

...AR AFIRMATIVO NEGATIVO 

Hablar ¡hablad! ¡no habléis! 

Parar ¡parad! ¡no paréis! 

 
 

...ER AFIRMATIVO NEGATIVO 

Comer ¡comed! ¡no comáis! 

Beber ¡bebed! ¡no bebáis! 
 
 

...IR AFIRMATIVO NEGATIVO 

Escribir ¡escribid! ¡no escribáis! 

Vestirse ¡vestidos! ¡no te vistáis! 
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Cuando queremos expresar una sugerencia, usamos nosotros/nosotras, se formas         
así: 

 

...AR AFIRMATIVO NEGATIVO 

Hablar ¡hablemos! ¡no hablemos! 

Parar ¡paremos! ¡no paremos! 

 
 

...ER AFIRMATIVO NEGATIVO 

Comer ¡comamos! ¡no comamos! 

Beber ¡bebamos! ¡no bebamos! 
 
 

...IR AFIRMATIVO NEGATIVO 

Escribir ¡escribamos! ¡no escribamos! 

Vestirse ¡vistámonos! ¡no nos vistamos! 
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