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Grammatica 
 
Imperativo afirmativo 
Trascrizione 
 

Hola, ¿qué tal? En este video vamos a presentar el imperativo positivo o imperativo afirmativo. 
¿Cuándo usamos el imperativo? 
El imperativo lo podemos usar para dar órdenes, para dar consejos o también para dar 
indicaciones: 
 
Usa el tenedor para comer. (orden) 
Si te sientes enfermo, ve al médico. (consejo) 
Pulsa el botón rojo para apagar el ordenador. (indicación) 

Por esta razón usamos el imperativo cuando hay una persona que nos escucha. 
En este caso usamos el imperativo con la segunda persona singular y plural (tú-vosotros) o con la 
tercera persona singular y plural cuando estamos en un contexto formal (usted-ustedes). 

Vamos a ver hoy solamente la forma tú y vosotros del imperativo afirmativo. 
¿Cómo se forma la forma tú, segunda persona singular, del imperativo afirmativo? 
Para eso tenemos que coger la tercera persona singular del presente de indicativo. 
Por ejemplo 
 

Presente de indicativo: Imperativo afirmativo 

Él/ella/Usted lee (tú) lee 

Él/ella/Usted duerme (tú) duerme 

Sin embargo hay ocho formas que son irregulares porque no siguen esta regla: 

 
salir sal 
ser sé 
tener ten 
poner pon 
decir di 
hacer haz 
ir ve 
venir ven 

   

En el caso de la segunda persona plural (vosotros), el imperativo se hace cogiendo el infinitivo y 
sustituyendo la –r por una –d: 
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leer-leed, 
dormir-dormid. 

En este caso todos los verbos siguen la regla con lo cual, son regulares. 

Cuando usamos el imperativo positivo con pronombres estos se colocan detrás del imperativo 
formando una sola palabra. 
El orden es siempre: el pronombre de Objeto Indirecto (OI) y después el de Objeto Directo (OD). 

(tú) Escribe a nosotros una carta = Escríbenosla 

Recuerda que si el pronombre de OD lo, la, los, las, coincide con el pronombre de OI le/les, este 
último se transforma en se: 

(tú) Escribe a ella una carta. = Escríbesela, y no escríbelela. 

Tenemos que tener cuidado cuando usamos el imperativo de la segunda persona plural (vosotros) 
con el pronombre reflexivo o de OI os. En ese caso la –d ni se escribe, ni se pronuncia, se pierde. 
Por ejemplo: 
Poned (a vosotros) los abrigos.= Poneoslos, y no ponedoslos. 
Comprad (para vosotros) algo.= Compraos algo, y no comprados algo. 

Esto es todo por ahora. Un saludo y nos vemos pronto. 


