
I can give negative commands in 
Spanish. 

Lesson 91 – Informal Commands-- tú
Lesson 92 – Irregular Informal Commands--tú



Actividad:  Traduzcan al español

1. Eat your vegetables.

2. Walk the dog.

3. Add 1 cup of water

4. Mix the butter with 1 cup of 

sugar.

5. Bake at 350° for 20 minutes.

Come las verduras.

Pasea al perro.

Añade una taza de agua.

Mezcla la manteca con una taza de azúcar.

Hornea a 350° para 20 minutos.



A.  El Imperitivo: Change the following statements into commands.  

1.   Come las verduras.

2.   Arregla el dormitorio.

3.  Bebe 8 vasos de agua a diaro.

4.  Pon la mesa.

5. Hierve el agua.

6.  Pasa la aspiradora.

7.  Pon el pollo en el horno.

8. Añade 2 taza de leche.

9.  Lava la ropa.

10.  Haz la cama.



B. El Imperitivo:

1. S 2. C

3. S 4. S

5. C 6. S

7. C 8. C

C. El Imperitivo

¡Come la cena!

¡Lava los platos!

¡Lava las ventanas!

¡Bebe la leche!

D.

1. Come las verduras.

2. Haz la tarea.

3. Arregla el dormitorio.

4. Lava el perro.

5. Pon la mesa.

6. Pasa la aspiradora.

7. Pon la leche en el refri.

8. Limpia la casa.

E. Los estudiantes puedan compartir sus 

recetas.



Take turns telling your compañero the following
commands:

1.Listen!

2.Look!

3.Buy new shoes.     

4.Call your parents.

5.Eat your dinner!

6.Drink your milk!

¡Escucha!

¡Mira!

¡Compra zapatos nuevos!

¡Llama a tus padres!

¡Come la cena!

¡Bebe la leche!



Venir

Decir

Salir

Hacer

Tener

Ir

Poner

Ser

¡Ven! Come!

¡Di! Say! Tell!

¡Sal! Come!

¡Haz! Do! Make!

¡Ten! Have!

¡Ve! Go!

¡Pon! Put!

¡Se! Be!



Take turns telling your compañero the following
commands:

1.Put the clothes in the closet!   poner

2.Have a nice day! tener

3.Leave home at 8 p.m. salir

4.Be good! ser

5.Go to your room! ir

6.Come home now! venir



Take turns telling your compañero the following
commands:

1.Put the clothes in the closet!

2.Have a nice day!

3.Leave home at 8 p.m.

4.Be good!

5.Go to your room!

6.Come home now!

¡Pon la ropa en el closet!

¡Ten un buen día!

¡Sal de la casa a las 8!

¡Se bueno!

¡Ve a tu dormitorio!

¡Ven a la casa ahora!



Arroz Con Leche



1  ______________________ bien el arroz.
Lavar

2  _____________________(Poner)  la leche en una olla de tamaño mediano con 

la canel y una pizca de sal.

3  ______________________ hervir la leche y ______________________ el arroz.

Hacer añadir

4 ______________________  a fuego lento aproximadamente 1 hora y 15 

minutos. 
Cocinar

5 ______________________ de vez en cuando. ______________________ las ramas 

de canela.

Revolver (o-ue) quitar

6 ____________________ el azúcar y las pasas. ___________________ durante

Añadir cocinar

Lava 

Pon 

Haz añade 

Cocina 

Revuelve quita 

Añade cocina 



7  ______________________ la mantequilla. 

Agregar

8 ________________ la leche condensada y la vainilla al arroz.________________ 

bien.

Añadir revolver (o-ue)

9  ______________________ del fuego. 

Retirar

10 ______________________ con canela molida, frutas o dulce de leche encima.

Servir (e-i)

Agrega 

Añade Revuelve 

Retira 

Sirve 



Negative Commands

To state the don’ts- negative (tú) commands

Conjugate the verb in the “yo” form, then

add the opposite ending 

to ar verbs add “es”

to er/ir verbs add “as”



•Don´t speak English!

¡No hables el inglés! 



Don’t drink soda.

No bebas los refrescos.



•Don´t put your feet on the

table!

¡No pongas los pies 

en la mesa! 



• These next verbs have spell changes…

Don’t play in the house!

¡No juegues en la casa! 



Don’t touch the oven!

¡No toques el horno!



Don´t run in the house!

Don´t work at Taco Bell!

Don´t sing loudly! (fuertamente)

·Don´t play basquetball!

Don´t listen to that music!

¡No corras en la casa!

¡No trabajes en Taco Bell!

¡No cantes fuertamente!

¡No juegues al basquetbol!

¡No escuches a esa música!

Mandatos Negativos



Estar

Ir

Ser

No estés .  . .=to be 
(location, emotion)

=to go

=to be

(personalidad, características físicas)

No vayas .  . .

No seas .  . .



Don’t go to the party!

¡No vayas a la fiesta!



Don’t be sad! (how you feel)

¡No estés triste!



Don’t be dumb! (característica de la personalidad)

¡No seas tonto!



Don´t be mean!

Don´t go to Matt´s house.

Don´t be happy!

¡No seas antipático!

No vayas a la case de Mateo.

¡No estés feliz!



Los opuestos…give negative then positive

Don’t watch TV.

No veas la televisión.

Help your mom do the chores!

¡Ayuda a tu mamá hacer los 

quehaceres!



Don´t be lazy. (personalidad)

No seas perezoso (a)

Study Spanish!

¡Estudia el español!



Listen!

Don´t talk.

Practice the piano.

Don´t do crazy things!

Put the cake in the oven!

·Don´t put the butter in the refrigerator!

!Escucha!

No hables.

Practica el piano.

¡No hagas locuras!

Pon la torta en el horno.

No pongas el libro en la mesa.

Take turns telling your compañero the following commands:



Boleto de Salida

Pongan los boletos en al frente de la clase

(Mandato en la forma Uds.)





Lee las instrucciones y pon en la 
orden correcta.  (tú)

Lean las instrucciones y pongan en 
la orden correcta. (Uds.)



1. En un bol, mezcla la harina, el cacao, la sal y la levadura

2. En otro bol, bate la mantequilla con el azúcar

3. Añade la vainilla y los huevos a la mantequilla

4. Añade a la mantequilla, la harina y cacao alternando con la leche hasta 
formar una pasta suave

5. Vierte la masa en un molde previamente enmantequillado y enharinado

6. Pon el pastel en el horno a 200 grados aproximadamente 1 hora

7. Deja de enfriar y desmoldar

8. Prepara la cobertura y el relleno para el pastel

9. Abre el pastel por la mitad y rellenarlo con la mezcla anterior. Tapa y cubre
el pastel con la misma mezcla. Adorna con almendra tostada y picada


