
Los Mandatos 



Mandatos Formales 
Afirmativos y Negativos

Los mandatos afirmativos se usan 
para decirle a alguien que haga 
cierta cosa. 
Los mandatos negativos se usan 
para decirle a alguien que NO haga 
cierta cosa.



Los mandatos formales y los familiares 
negativos son iguales a las formas del 
presente del subjuntivo. 
VOLVER 

Vuelva
Vuelvas

¡no vuelvas tú!
Vuelva

¡vuelva ud.!
¡no vuelva ud.!

Volvamos
¡volvamos!
¡no volvamos!

Volváis



Para el verbo IR el mandato 
afirmativo con “nosotros” se forma 
con el presente del indicativo en 
lugar del subjuntivo ¡vamos! O 
¡vámonos!



Los mandatos afirmativos 
con TÚ

El mandato afirmativo con 
INFORMAL se usa para decirle o 
pedirle a alguien  con quien empleas 
“tú”. 

Llena la taza de café
Levántate temprano. 
Pon la cacerola en el horno



Verbos regulares en “tú”
Los mandatos con tú son iguales a la 
tercera persona singular del presente del 
indicativo

Llenar 
Llena

Escuchar
escucha

Escribir
escribe



Verbos irregulares con “tú”
Decir 

di
Poner

pon
Tener

ten
Hacer

haz
Salir

sal
Ir

ve
Ser

se



Mandatos afirmativos con 
vosotros

Esta forma se usa con personas con las 
cuales tienes confianza. 
Se forman con el infinitivo del verbo, 
quítale la R y agrega la D.
Amar 

Amad
Ser

sed
Comer

comed



COLOCACIÓN DE LOS 
COMPLEMENTOS DIR E IND.

Los pronombres de complemento directo 

Me, Te, Lo, La, Nos, Os, Los, Las

Los pronombres de complemento indirecto 

Me, Te, Le, Nos, Os, Les

Los pronombres reflexivos

Me, Te, Se, Nos, Os, Se



Los pronombres siguen a los mandatos afirmativos 
y van antes de los negativos. 

Levanta 

Levántate

No te levantes

Prepare 

Prepáreme los frijoles

No me prepare



LOS MANDATOS INDIRECTOS

Estos mandatos se usan cuando quieres que alguien haga 
algo pero no se lo dices a la persona. 

Se forma con que + presente del sub.

No quiero hacerlo. ¡Que lo haga Juan!

Si no tienen carne, ¡que coman vegetales!


