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IMPERATIVO AFIRMATIVO – VERBOS REGULARES 

O imperativo é usado para dar ordens, sugestões, conselhos ou instruções ou fazer pedidos. É formado da segunda pessoa do 
singular e do plural. Observe o quadro abaixo e veja que quando vem com tú, usa-se o verbo na segunda pessoa do singular 

sem o -s do presente do indicativo. 

 

FORMA - 

Imperativo Afirmativo 

 
 

hablar comer escribir 

Tú  habl   - a com   - e escrib  - e  

Él/ella/Ud. habl   - e com   - a escrib  - a 

Nosotros/as habl  - emos com   - amos  escrib  - amos 

Vosotros/as habl  - ad  com   - ed escrib  - id 

Ellos/ellas/Uds. habl  - en  com   - an escrib  - an 

 

Cuando TÚ  termina con  a Cuando TÚ  termina con  e 

USTED        termina con e USTED        termina con a 

 

VERBOS IRREGULARES  GO 

¿Recuerdas el último grupo de verbos irregulares: salir, poner, venir, hacer, tener, caer, decir,? Estos verbos tienen una forma 
muy especial en el imperativo: 

  Salir Poner Hacer Tener Venir 
Decir 

Presente Yo salgo Pongo hago tengo vengo 
digo 

 Tú* sal Pon haz ten Ven 
di 

Imperativo Ud. salga Ponga haga tenga venga 
diga 

 Nosotros Salgamos Pongamos hagamos tengamos vengamos 
digamos 

 Vosotros salid Poned haced tened venid 
decid 

 Uds. ** salgan Pongan hagan tengan vengan 
digan 
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EJERCICIOS 

1. Escribe la forma del imperativo para: 

  TÚ USTED 
1. Abrir la ventana. - ____________________ 
2. Dar un papel. - ____________________ 
3. Echar esta carta. - ____________________ 

4. Ir. - ____________________ 
5. Tener paciencia. - ____________________ 
 

1. Abrir la ventana. - ____________________ 
2. Dar un papel. -____________________ 
3. Echar esta carta. - ____________________ 

4. Ir. - ____________________ 
5. Tener paciencia. - ____________________ 
  

 

2. Completa con uno de los verbos del recuadro en forma imperativa.  

1. Sr. Moreno, __________________________ por aquí, por favor. (pasar) 

2. Sra. Pelayo y Sr. Pérez, _______________________ un poco más. (esperar) 

3. Concha y Paco, ____________________________ a la canción que he hecho. (escuchar) 

4. Mariángeles y Antonio, ________________________ por aquí. (salir) 

 

Pronombre Complemento Directo 

É um pronome que substitui o objeto direto:. 

• Me 

• Te 

• Lo / La 

• Nos 

• Os 

• Los / Las 

 

Quiero ver el episódio nuevo, ¿lo vemos juntos?. 

· Vi la chaqueta y luego la compré. 

Pronombre Complemento Indirecto 

É um pronome que substitui o objeto indireto: 

• Me 

• Te 

• Le (se*) 

• Nos 

• Os 

• Les (se*) 

 

*O pronome “se” é utilizado somente quando substituimos os dois pronomes complemento (direto e indireto) que se referem 
à 3ª pessoa.  

· Ana me escribió una carta. 

· Vamos a darles las llaves del coche a los niños. 

· Les entregarán el premio esta noche. Se lo entregarán en la ceremonia. 

 

Colocación de Los Pronombres en Relación Con el Verbo 

Os pronomes estarão obrigatoriamente depois do verbo quando o verbo estiver em: 

· Imperativo afirmativo 

· Dame tu mano. 

· Gerundio 

· Leyendo el libro yo estaba, leyéndolo me quedé. 

· Infinitivo 

· Voy a escribir las cartas y terminarlas es mi prioridad. 

Os pronomes estarão obrigatoriamente antes do verbo quando o verbo estiver: 
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· Conjugado 

o Te vi en el club. 

o Los esperaré en el coche 

Observação: caso haja uma locução verbal com um verbo conjugado e um verbo no gerundio ou infinitivo, pode-se por o 
pronome antes dos dois verbos ou depois de ambos, nunca no meio. 

· Carlos está llamándote. 

· Carlos te está llamando. 

· Nosotros vamos a encontrarlos ahora. 

· Nosotros los vamos a encontrar ahora. 

 

Ejercicios 

1. Marca con una X las frases en las que están correctamente puestos los pronombres según las reglas. 

A  Clara viote y saludóte. 

B  Andrés está me esperando. 

C  Llámame en cuanto puedas. 

D  Llamarte es lo primero que haré por la mañana. 

E  Andrés os llevó al parque el domingo. 

F  Comimos un poco del pastel, pero también lo vamos a compartir con Juan. 

G  ¡Anda, deja los libros! Los deja en la estantería. 

H  Casándome, me mudo de ciudad. 

 

2. Marca las frases en las que el pronombre está sustituyendo correctamente al complemento marcado. 

A  Juan entregó las flores a Ana y les puso en un jarrón. 

B  Carlos vio a mí y no me saludó. 

C  Mi computadora ya no funcionaba y la llevé al técnico. 

D  Pietro lanzó el cuaderno y Mari le agarró. 

E  Carlos invitó a Ana y a ti a su fiesta. Si queréis, os llevo conmigo. 

F  Tráenas el zumo a nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


