El imperativo familiar
Mandatos negativos

Mandatos Negativos
• Positive command vs. negative command: not
a judgement on what you are saying. Just
whethere it’s a “no”/ “don’t”
– Positive command: Read! Cry!
– Negative command: Don’t read! Don’t cry!

Giving informal/familiar
commands
Negative commands

Mandatos negativos
Para	
  formar	
  los	
  mandatos	
  nega/vos	
  de	
  tú	
  
– 1.	
  Take	
  present	
  tense	
  yo	
  form	
  
– 2.	
  Drop	
  the	
  “o”.	
  
– 3.	
  Add	
  the	
  opposite	
  ending	
  for	
  tú	
  forms:	
  	
  
• –AR	
  Verbs	
  add	
  “-‐es”.–ER/-‐IR	
  verbs	
  add	
  “-‐as”.	
  
– 4.	
  Put	
  a	
  “no”	
  in	
  front	
  of	
  the	
  verb.	
  
Make sure to use the yo form and drop the –o
because this will catch all the irregulars (such as
–go verbs!).

Mandatos negativos
Práctica:

Ejemplo:	
  
• Poner	
  
– 1.	
  Take	
  present	
  tense	
  yo	
  form:	
  Yo	
  pongo	
  
– 2.	
  Drop	
  the	
  “o”:	
  Pongo	
  
– 3.	
  Add	
  the	
  opposite	
  ending	
  for	
  tú	
  forms.	
  Pongas	
  
– 4.	
  Put	
  a	
  no	
  in	
  front:	
  ¡no	
  pongas!	
  

El imperativo familiar
Positive tú

1. Bailar

¡No bailes!

2. Servir

¡No sirvas!

3. Hacer

¡No hagas!

4. Salir

¡No salgas!

5. Rebanar ¡No rebanes!
6. Conocer ¡No conozcas!
7. Pedir

Mandatos negativos

¡No pidas!

Ch. 10 - Imperative Regulars

Negative tú

Ejemplos: command
command
• Hablar à ¡Habla! ¡No hables!
– Speak! Don’t speak!

• Comer à ¡Come! ¡No Comas!
– Eat! Don’t eat!

• Volver à ¡Vuelve! ¡No vuelvas!
– Return! Don’t return!

• Pedir à ¡Pide la fruta! ¡No pidas la fruta!
– Order the fruit! Don’t order the fruit!
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Mandatos negativos
• Los irregulares de la forma de yo en el presente
son las mismas en el imperativo negativo.
– (The irregular yo forms in the present tense are the
same ones in the negative imperative.)

• Se usa la forma de yo del presente como una base
del imperativo negativo.
– (You use the yo form of the present tense as a base for
the negative imperative.)

El imperativo familiar
-CAR/-GAR/-ZAR verbs also apply to negatives.
•-Car - c à qu

•-Gar - g à gu
•-Zar - z à c
– Buscar à ¡No busques!
– Agregar à ¡No agregues!
– Empezar à ¡No empieces!
– Jugar à ¡No juegues!
– Comenzar à ¡No comiences!

Mandatos negativos
The “Z” Group:
Take the yo form, drop the “o” and add the
ending.
¡No introduzcas!
Yo introduzco
X
nIntroducir:

¡No introduzcas!
nConocer: ¡No conozcas!

Ch. 10 - Imperative Regulars

El imperativo familiar
• ¡Los irregulares del presente son los mismos!
• (The present tense irregulars are the same!)

– Pensar à ¡Piensa! ¡No pienses!
– Volver à ¡Vuelve! ¡No vuelvas!
– Hervir à ¡Hierve! ¡No hiervas!
– Pedir à ¡Pide! ¡No pidas!
– Freír à ¡Fríe! ¡No frías!
– Calentar à ¡Calienta! ¡No calientes!
– Precalentarà¡Precalienta! ¡No precalientes!

Mandatos negativos
The “G” Group:
Take the yo form, drop the “o” and add the
ending. –Go verbs from present tense
Yo pongo
X ¡No pongas!
nPoner:

¡No pongas!
¡No hagas!
nSalir: ¡No salgas!
nVenir: ¡No vengas!
nDecir: ¡No digas!
nTener: ¡No tengas!
nTraer: ¡No traigas!
nHacer:

Mandatos negativos
The Super Irregulars
• Dar: ¡No dés!
• Ir: ¡No vayas!
• Ser: ¡No seas!
• Hacer: ¡No hagas!
• Estar: ¡No estés!
• Saber: ¡No sepas!

2

