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 Aprender as formas e como podemos utilizar as
formas do Imperativo;

 Mostrar onde podemos utilizar as formas do
Imperativo no nosso dia a dia;

 Explicar em que situações podemos o utilizar as
formas do Imperativo em varias situações textos
formais e redes sociais;

 Explanar como é feito a utilização do Imperativo;
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El Imperativo

El imperativo es un modo del español que utiliza el orador para dar 
órdenes, consejos o hacer peticiones a una o más personas de 

forma directa.
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El imperativo sirve para:

hacer sugerencias o propuestas;
Ejemplo: ¡Paremos un taxi!

dar órdenes;
Ejemplo: ¡Subid! ¡Llévanos a la estación!

dar consejos;
Ejemplo: Si tienes prisa, pide un taxi.

hacer peticiones.
Ejemplo: Dime la dirección.
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Las formas de imperativo en español existen para la primera persona
del plural (nosotros/-as), la segunda persona del singular y del plural
(tú, vosotros/-as) y las formas de cortesía en singular y en plural (usted/-es).
Todas las formas del imperativo se conjugan sin el pronombre personal y
en presente, correspondiendo en cada caso con las formas del indicativo o
del subjuntivo.

2ª persona del singular: tú
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Excepciones
Con los verbos siguientes, el imperativo afirmativo de la segunda
persona del singular, tú, se conjuga de manera irregular:
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2ª persona del plural: vosotros/-as
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3ª persona del singular: usted / ustedes
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1ª persona del plural: nosotros/-as
El imperativo de la primera persona del plural, nosotros/as, se conjuga como la 
1ª persona del plural en presente de subjuntivo.



10



11



12







Para expresar y compartir nuestro asombro



Para llamar la atención de alguien cuando 
queremos mostrarle algo



Lee estas frases e indica qué pretende el
interlocutor a partir de los verbos marcados:

- Sigan todo recto unos 50 metros y luego 
giren a la derecha.

a) Dar órdenes

b) Invitar

c) Dar permiso

d) Hacer pedidos / rogar

e) Dar instrucciones

f) Hacer sugerencias / aconsejar 



Usamos el imperativo para pedir directamente acciones a otros. Pedir
directamente puede tener, como hemos visto, muchos efectos distintos:

- ¿Podemos pasar?
- Pasad, pasad.

- Seguid todo recto unos 50 metros y, luego, girad a la derecha.

- Ayúdame, por favor, dime qué te ha dicho.

- ¡Sal de ahí ahora mismo!

- Tienes mala cara. Descansa un poco y luego seguimos.

- Venid a mi casa mañana. ¡Hago una fiesta!

Dar instrucciones

Rogar

Mandar, ordenar

Aconsejar

Invitar

Dar permiso


