
META: I CAN GIVE POSITIVE COMMANDS EN 

ESPAÑOL.

Usualmente, ¿qué comes para el desayuno?

¿Qué prefieres comer para la merienda?

¿Cuál es tu postre favorito?



Prueba 3.1 Writing



Me levanto a las seis. Voy a la cocina y 

como el desayuno. Como a las 6 y 10. Como 

sola. Usualmente como el pan tostado o el 

cereal.



Para el almuerzo me gusta salir con mis 

amigos. Vamos a Burger King o a JCW´s. 

Como una hamburguesa y papas fritas. Bebo 

un refresco.



Después de la escuela, voy a mi casa. 

Para la merienda como unas galletas y bebo la 

leche.

A las seis de la noche como la cena con 

mi familia. ¡Mi mamá cocina comida rica! 

Usualmente comemos la carne o el pollo con 

las verduras
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LOS MANDATOS 

EN TÚ – EL 

IMPERATIVO EN 

ESPAÑOL

COMMANDS



WALK!

SLEEP!

EAT!

Los Mandatos 
Positivos e Informales



• When we want to tell a friend to do something 
we use informal (tú) commands…

• ¡Come! – EAT!
• ¡Camina!- WALK!
• ¡Duerme!- SLEEP! 

What looks familiar about 
these endings? 



Positive Commands

• Commands are used for both 
do’s and don’ts

• Lets begin with the do’s 

(positive tú commands) 



Positive Commands

To state the do’s of most verbs, use the él, 
ella, Ud. form of the verb. 

STATEMENT COMMAND

(tú) caminas ¡Camina! Walk!

(tú) comes ¡Come! Eat!

(tú) duermes ¡Duerm ! Sleep!



Vamos a practicar los 
mandatos . . . 

• Drink water!...

- Verb beber

- Put beber in the él, ella, Ud. form=

¡Bebe el agua! 



• Eat dinner!...

- Verb comer

- Put comer in the él, ella, Ud. form= 

¡Com la cena! 



• Vaccum!

- Verb pasar la aspiradora

- Put pasar in the él, ella, Ud. form.

¡Pasa la

aspiradora!



Straighten your room!!

Take out the trash!!

Speak Spanish!!

Eat your peas!!

¡Arregla tu dormitorio!

¡Saca la basura!

¡Habla Español!

¡Come los guisantes!



Con el compañero

*1. Kiss your grandma.

2. Run fast!

3. Open the window.

*4. Help your sister.

5. Sleep for 8 hours a night.

*Remember the ‘a’ personal.

Besa a tu abuela.

¡Corre rápido!

Abre la ventana.

Ayuda a tu hermana.

Abre la ventana.



PARA HACER UNA 

RECETA

mezclar

verter (e-ie)

Vocabulario 3



añadir,

agregar

poner

en el refri

en el horno



hervir

hornear

asar a la parilla



mezclar, 

mezcla

añadir, agregar

añade

verter (e-ie)

vierte

poner en el horno

pon en el horno



hervir, (e-ie)

hierve

hornear, 

hornea

asar, 

asa



Venir

Decir

Salir

Hacer

Tener

Ir

Poner

Ser

¡Ven! Come!

¡Di! Say! Tell!

¡Sal! Leave!

¡Ve! Go!

¡Sé! Be!

¡Ten! Have!

¡Pon! Put!

Vin Diesel has

10 weapons
¡Haz! Do! Make!



Come here!

Tell the truth!

Set the table!

Make the bed!



ACTIVIDAD DE 

ESCUCHAR

 ESCRIBA 1 A 10 EN TUS NOTAS.

 ESCUCHA A LA SRA. SANDERSON.

 ESCRIBE S= SENTENCE , C= 

COMMAND



1.Bebo un refresco.

2. ¡Bebe la leche!

3.Pon la leche en el refrigerador.

4.Compras una torta

5.Mezcla los ingredientes

6.Debes añadir el agua

7.Haces la cama

s

C

s

s

s

C

C



8. ¡Come las verduras!

9. Haz la cama.

10. Prepara la cena.

C

C

C

El Imperativo-

TAREA 3.2.2


