
Mandatos Informales

Como conjugar los mandatos afirmativos y 
negativos



Mandatos informales

 Mandatos afirmativos e informales

 Usa la tercera persona singular

 No te olvides de los verbos con cambios radicales.

Abre el libro.
Cierra la puerta.
Habla con tu hermano.
Juega al baloncesto.
Busca tus llaves.
Lava el carro.



Informal Commands: 8 irregulars!

 Los verbos irregulares:

 Poner

 Salir

 Venir

 Decir

 Tener

 Ir

 Hacer

 Ser

 Su conjugación:

 Pon

 Sal

 Ven

 Di

 Ten

 Ve

 Haz

 Sé



Informal Commands

 Ejemplos de los irregulares afirmativos

 Ven a mi casa.

 Sal con nosotros.

 Ve al cine.

 Pon tu ropa en el ropero.

 Di la verdad.

 Haz la tarea.

 Ten paciencia.

 Sé buen estudiante.



Práctica
Haz p. 113 Act 7 en el libro de texto

1.Sigue seguir (e-ie)

2.Compra comprar

3.Camina  caminar

4.Espera esperar

5.Permite permitir

6.Sé ser (irregular)

7.Daledar (con pronombre indirecto)



Mandatos y los pronombres

 Mandatos afirmativos con pronombres

 Pon el pronombre al final del mandato

 Si necesita un acento, ponlo en la tercera sílaba contando de 
DERECHA A IZQUIERDA.

 ¡Ojo! Si el mandato con el pronombre NO tiene tres sílabas, NO ACENTO.

 La posición de los pronombres:
 R.I.D. (reflexivo, indirecto, directo) Acuéstate.

Diviértete.
Siéntate. 
Mírame.
Ciérrala.

Abrázame.
Escríbemelo.

Pásamelo.

Tenlo.
Dime.
Ponte la chaqueta.
Hazles un café.
Dame cinco dólares.



Haz p. 113 Act 8 en el libro de 

texto con tu compañero(a). 

Sigue el modelo.

Práctica

A.

B.

¡Abre la boca! es para foto A.





Informal Commands

 Negative tú commands

 Take the 1st person singular of the verb in the present 
tense, drop the “o” and switch the endings

 –ar = es;

 -er/-ir =as

No abras tu libro. 
No cierres la puerta.
No hables con tu hermano.
No juegues al baloncesto.
No busques tus llaves.
No laves el carro.

¡OJO!
*yo- go verbs
*irregular yo forms
*-car/-gar/-zar verbs
*DISHES- irregulares
*stem-changers
*spelling-changers



Informal Commands

 Irregular negative tú commands

 Ser No seas travieso.

 Ir No vayas a la playa. 

 Dar No me des tu tarea.

 Estar No estés triste.

 Saber No sepas la información.



Mandatos y los pronombres

 With negative commands, you follow the same 
rules as with negative Ud./Uds. commands:

No me des cinco dólares.
No lo tengas.
No me digas.
No me mires.
No te sientes.

No te la pongas.
No la cierres.

No me lo hagas.

Don’t forget the RID rule!
Also…
Negative apart!!!



¡Conjuguemos! Usa pronombres!

 contarlo

 cuéntalo

 abrirme la puerta

 ábremela

 salir con tus amigos

 sal con tus amigos

 acostarse

 acuéstate

 pedirle el menú

 pídeselo

 ponerse la chaqueta

 póntela

 sacar una foto

 sácala

 leer un libro

 léelo

 no contarlo

 no lo cuentes

 no abrirme la puerta

 no me la abras

 no salir con tus amigos

 no salgas con tus amigos

 no acostarse

 no te acuestes

 no pedirle el menú

 no se lo pidas

 no ponerse la chaqueta

 no te la pongas 

 no sacar una foto

 no la saques 

 no leer un libro

 no lo leas


