


Imperativo sin 
pronombre

Pronombres reflexivos
Imperativo 

reflexivo

ama
ame

amemos
amad
amen

te
se

nos
os
se

ámate
ámese

amémonos
amaos

ámense

• El Imperativo con Pronombre
• Lleva los referentes pronominales en enclisis;
• La 1ª e la 2ª personas del plural pierden la última letra,
• antes de recibir los pronombres correspondientes:



Algunos verbos presentan irregularidades en la segunda persona de singular en 
imperativo afirmativo. Mira la tabla y escribe frases informales:

TÚ VOS
SER SÉ SÉ

HACER HAZ HACÉ
IR VE ANDÁ

PONER PON PONÉ
SALIR SAL SALÍ
DECIR DI DECÍ
TENER TEN TENÉ
VENIR VEN VENÍ



¿Vamos a hacer gimnasia?
01. Conjuga los verbos entre paréntesis en Imperativo ( 2ª
pers. del singular)

1. (Tumbarse) __________ con las piernas y los __________
estirados. (Colocar) __________ las palmas de las manos
contra el suelo.

2. (Levantar) __________ una __________ lo más alto
posible, sin doblar la __________. Después (bajarla)
__________ lentamente.

3. (Quedarse) __________ de pie, con las __________
separadas, los __________ a lo largo del cuerpo, la
__________ y el tronco bien derechos.
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4. (Estirar) __________ los brazos por encima de la 

__________ lo más atrás posible.

5. (Doblar) __________ el __________ hacia adelante 

hasta tocar el suelo con las __________.



• Biografía
• (G. Celaya)

• No cojas la cuchara con la mano 
izquierda.

• No pongas los codos en la mesa.
• Dobla bien la servilleta.
• Eso, para empezar.

• Extraiga la raíz cuadrada de tres mil 
trescientos trece.

• ¿Dónde está Tanganika? ¿Qué año nasció 
Cevantes?

• Le pondré un cero en conducta di habla 
con su compañero.

• Eso para seguir.
• ¿Le parece a usted correcto que un 

ingeniero haga versos?
• La cultura es un adorno y el negocio es el 

negocio.
• Si sigues con esa chica, te cerraremos las 

puertas.
• Eso, para vivir.

• No seas tan loco. Sé educado.
• Sé correcto.
• No bebas. No fumes. No tosas.
• No respires.
• ¡Ay sí, no respirar! Dar el no a todos los 

nos.
• Y descansar: Morir.



1. Juzga poniendo V o F Según el autor:

A. ( ) Vivir es aburrido porque hay muchas restricciones;

B. ( ) No es correcto hacer versos;

C. ( ) Él quiere morir porque está cansado y no consigue respirar;

D. ( ) Prefiere morir porque le imponen una conducta que va en contra su manera de ser;

E. ( ) Sus padres no intervienen en sus relaciones amorosas;

F. ( ) Le parece muy importante saber la ubicación de Tanganika.


