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

1. Tú comes las verduras.

2.  Tú arreglas el dormitorio.

3.  Bebes 8 vasos de agua a diario.

4.  Pones la mesa.

5.  Aspiras en la sala.

Come las verduras

Arregla el dormitorio

Bebe 8 vasos de agua

Pon la mesa

Aspira la sala



6.  Haces la  cama.

7.  Limpias el baño.

8.  Cortas el césped.

9.  Lavas la ropa.

10.  Ayudas en casa.

Haz la cama.

Limpia el baño

Corta el césped

Lava la ropa

Ayuda en casa



B. El Imperativo: Look at the following sentences.  Mark if they are in the command form (C) 

or statements (S).

1. Sacude los muebles. C S  2. Cocina el bistec. C   S

3. Da de comer al perro. C S  4. Paseas al perro. C   S

5. Bebes la leche. C S 6. Recoge la ropa en el dormitorio. C   S

7. Come las verduras. C S 8. Cuidas a los hermanos C   S



C. El Imperativo: Write a command that would accurately fit the following pictures:

1.

2.

3.

4.

Come la 
cena.

Lava las 
ventanas.

Lava los 
platos.

Bebe la 
leche.



D. Now, imagine that you get to tell your little brother and your parents what to do.  

Use the prompts to finish your sentence

1. ¡ _________________(comer) las verduras! 5.  _____________________(poner) la mesa!

2.  _________________(hacer)la tarea! 6.  _____________________(cortar) el césped!

3.  _________________(arreglar) el dormitorio! 7.  _____________________(quitar) la mesa!

4.  _________________(lavar) el perro! 8.  _____________________(limpiar) la casa!

Come

Haz

Arregla

Lava / baña al

Pon





¿Qué tiene que hacer en casa él?

Él tiene que…



¿Qué tiene que hacer en casa él/ella?
Él/ella tiene que…

Con el compañero



¿Cuándo tiene que

________ él/ella?

Él/ella tiene que…

aa da las 5
después

de levantarse los martes

los lunes
por la mañana

los lunes
por la tarde los sábados

todos los
díaslos viernes

los jueves



¿Cuándo tienes que . . .?

Con el compañero



¿Dónde cocina ella?

(Ella) cocina 
en la cocina.



¿Dónde bañan al perro ellos?.

Ellos bañan
al perro en el patio.



¿Dónde hacen la cama ellas?

Ellas hacen 
la cama en el dormitorio.



¿Dónde limpia ella?

Ella limpia el 

baño.



¿Dónde tienes que . . ? 

Con el compañero

Clean
Vacuum Wash your clothes Cook



Actividad de escuchar



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



Los Mandatos Negativos



Los Mandatos Tú Negativos

• Conjugar en la forma“yo”, entonces saca la the “o”

• Pon la terminación opuesta

• Verbos -ar ponmeos “es”
• Verbos er/ir ponemos “as”

VERBO COMMAND
fumar – yo fumo ¡No fum ! Don’t smoke!



Don´t run! -- Correr

Yo corro

¡No corras!

Verbos -ar ponemos “es”
Verbos er/ir ponemos “as”



Don´t put your feet on the table! -- Poner

Yo pongo

¡No pongas los pies en la 
mesa!

Verbos -ar ponemos “es”
Verbos er/ir ponemos “as”



•Don’t buy pizza!...
-Verb comprar

¡No compres la pizza! 

Verbos -ar ponemos “es”
Verbos er/ir ponemos “as”



•Don’t decide now!...
-Verb decidir

¡No decidas ahora! 



•Don´t have a good day!
-Verb tener

¡No tengas un buen día!



•Don’t clean the living room!...
-Verb limpiar

¡No limpies la sala! 



• These next verbs have spell changes…

• Either g changes to –gue

• OR c changes to a -que



Don’t play in the house!

- jugar- yo form = juego
- Add –es and remember spelling change!= 

juegues

¡No juegues en la casa! 



Don’t arrive late! (llegar tarde)

¡No llegues tarde!



Don´t play the piano! (tocar)

¡No toques el piano!



Don’t touch the oven!

¡No toques el horno!



•Don´t speak English!(hablar)

¡No hables el inglés! 



Don’t drink soda. (beber)

No bebas los refrescos.



•Don´t put your feet on the

table! (poner)

¡No pongas los pies 
en la mesa! 



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



El Sr. Jordan
Los Mandatos Negativos


