
 

 

UNIDAD 9 

 

      - MODO IMPERATIVO I (AFIRMATIVO): VERBOS REGULARES E 
IRREGULARES 

- PRONOMBRES REFLEXIVOS, INDIRECTOS Y DIRECTOS CON 

EL MODO IMPERATIVO 

 

-PRACTICA CON NOSOTROS 

 

 

IMPERATIVO I (ORACIÓN AFIRMATIVA) 

OBSERVA: 

 

-¿Dónde está la calle Alcalá?    

- Camina todo recto hasta el primer semáforo, después 

gira a la derecha y continúa recto. Más tarde, vuelve a 

girar a la izquierda. Sigue recto y, toma la tercera calle 

a la derecha. 

 

  

¡Chicos, dejad las mochilas en el suelo! ¡Tened 

cuidado con esas cajas! ¡Sacad los equipajes del 

autobús! ¡Ayudad a los niños! ¡Poned las bebidas 

en la nevera! 

¡Terminad deprisa, por favor! 



 

 

 

El chico del primer ejemplo, y el monitor de campamentos del segundo, 

usan el modo imperativo. El primero para indicar a la chica dónde está 

la calle Alcalá. El segundo para dar órdenes a sus chicos. 

     TÚ        VOSOTROS/AS 

Camina…     Dejad… 

Gira…     Tened… 

Continúa…     Sacad… 

Vuelve…     Ayudad… 

Sigue…     Poned… 

Toma…     Terminad… 

 

  PRESENTE DE INDICATIVO 

  (-AR)  TÚ    cierras               CIERRA 

TÚ     (-ER)  TÚ       vuelves     VUELVE  

 

  (-IR) TÚ abres       ABRE 
 

SOLO HAY OCHO VERBOS IRREGULARES: 

HACER: HAZ  DECIR: DI  PONER: PON  VENIR: VEN 
 SALIR: SAL  SER: SÉ  IR: VE 



 

 

 

 

    INFINITIVO:   -R     -D 

 

VOSOTROS cerra  -r  CERRAD 

    volve-r             VOLVED 

    abri   -r    ABRID 

 
¡¡NO HAY VERBOS IRREGULARES!! 

 

OBSERVA: 

 

En una estación de tren: 

-Perdone, ¿sabe cuál es la vía para Alcalá de Henares? 

- Sí, es la vía ocho. 

- ¿Dónde está?  

- Baje por las escaleras automáticas, después gire a la izquierda y siga 
caminando hasta el final del pasillo, allí está la vía ocho. 

 

 



 

 

 

 

 

¡Queridos radio oyentes! ¡Escuchen la Radio para Aprender Español! 
Sigan nuestros informativos, diviértanse con nuestras secciones de humor 

y disfruten de nuestra entrevistas en directo. 

 

 

 

 

 

 

 

En estos dos nuevos casos, el señor que da indicaciones al otro señor en 
una estación de tren de Madrid, usa el modo imperativo, pero en la 
persona usted. El locutor de radio hace lo mismo, pero utiliza la persona 
ustedes para dirigirse a los radio oyentes. 

 

                PRESENTE DE INDICATIVO 

   

    YO mir-o    -AR  -ER -IR 

    YO hag-o  USTED            -E     -A 

USTED/ES       YO escrib-o  USTEDES -EN     -AN 

 

 

EJEMPLOS: 

USTED:  MIRE  HAGA  DIGA 

USTEDES:  MIREN  HAGAN  DIGAN 

 



 

 

 

 

IRREGULARES:  

SER: SEA/N   IR: VAYA/N   

TENER: TENGA/N… Y MUCHOS MÁS. 

 

 

PRONOMBRES REFLEXIVOS Y MODO IMPERATIVO 

RECUERDA: Los pronombres reflexivos acompañan a los verbos que 
expresan una acción cumplida por el sujeto que tiene efecto sobre el 
propio sujeto.  

 

Bañarse, peinarse, lavarse los dientes, cortarse el pelo… son ejemplos de 
verbos reflexivos. 

ME 

TE 

SE 

NOS 

OS 

SE 

 

Cuando damos instrucciones, órdenes, cuando hacemos invitaciones, 
podemos utilizar el modo imperativo. ¿Cómo ordenamos los pronombres 
reflexivos en la oración expresada en modo imperativo?  

 

TODOS LOS PRONOMBRES REFLEXIVOS APARECEN DETRÁS DEL VERBO EN 
MODO IMPERATIVO, FORMANDO UNA SOLA PALABRA. 

 

PEINARSE: ¡PÉINATE! (TÚ) 

LAVARSE: ¡LÁVATE! (TÚ) 



 

 

CORTARSE (EL PELO): ¡CÓRTATE EL PELO! 

 

 

 

ATENCIÓN: EL MODO IMPERATIVO EN LA PERSONA “VOSOTROS” ELIMINA 
LA –D DE LA FORMA VERBAL, Y AÑADE –OS 

 

LAVARSE: LAVAD+OS= LAVAOS 

PEINARSE: PEINAD+OS= PEINAOS 

DUCHARSE: DUCHAD+OS= DUCHAOS 

 

 

 

PRONOMBRES DE COMPLEMENTO DIRECTO Y MODO IMPERATIVO 

 

RECUERDA: Son pronombres de complemento directo los que sustituyen 
en la oración a los complementos directos, regidos por un verbo 
transitivo.  

Ejemplo: María y Julia escriben los posts del Blog para Aprender Español 

“Los posts del Blog para Aprender Español” es el complemento directo 
de la oración.  

Si sustituimos el complemento directo por un pronombre de 
complemento directo, obtenemos: 

María y Julia los escriben  

 

RECUERDA  Sus formas son las siguientes:  

 

ME 

TE 



 

LO/LA 

NOS 

OS 

LOS/LAS 

 

 

TODOS LOS PRONOMBRES DE COMPLEMENTO DIRECTO APARECEN DETRÁS 
DEL VERBO EN MODO IMPERATIVO, FORMANDO UNA SOLA PALABRA. 

 

Compra el disco: ¡Cómpralo! 

Limpia las ventanas: ¡Límpialas! 

Dejad las mochilas: ¡Dejadlas! 

Tome el ascensor: ¡Tómelo! 

Escuchen la radio: ¡Escúchenla! 

 

PRONOMBRES DE COMPLEMENTO INDIRECTO Y MODO IMPERATIVO 

 

Son pronombres de complemento indirecto aquellos que sustituyen en 
la oración a los complementos indirectos. El complemento indirecto 
representa a quien sufre o a quien se beneficia de una acción, 
cumplida por un sujeto diferente. 

Por ejemplo: María dio ayer a Julia un programa especial para grabar 
podcasts. 

En el ejemplo, “a Julia” es el complemento indirecto. Si sustituimos este 
complemento por un pronombre, obtenemos: 

María LE dio ayer un programa especial para grabar podcasts. 

RECUERDA: la forma de los pronombres de complemento indirecto es la 
siguiente: 

ME 

TE 

LE 



 

 

NOS 

OS 

LES 

 

LOS PRONOMBRES DE COMPLEMENTO INDIRECTO APARECEN DETRÁS DEL 
VERBO EN IMPERATIVO, FORMANDO UNA SOLA PALABRA 

 

Algunos ejemplos:  

Compra a Miguel la novela- ¡Cómprale la novela! 

Da a María las fotos- ¡Dale las fotos! 

Di la verdad a mí- ¡Dime la verdad! 

 

SI APARECE MÁS DE UN PRONOMBRE, EL ORDEN DE LOS PRONOMBRES ES 
EL SIGUIENTE: IMPERATIVO+PRONOMBRE COMPLEMENTO 

INDIRECTO+PRONOMBRE COMPLEMENTO DIRECTO 

 

Algunos ejemplos: 

Compra a Miguel la novela- ¡Cómprasela! (*) 

Da a María las fotos - ¡Dáselas! 

Di la verdad a mí - ¡Dímela! 

 

(*) Recuerda que, los pronombres complemento indirecto LE y LES se 
transforman ambos en SE cuando están unidos a un pronombre 
complemento directo. 

Le+Lo/La= Se lo/la 

Les+Los/las= Se los/las 
 

 



 

 

 

 

 

 


