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El imperativo formal 
Formal (Ud./Uds). Commands 

Unidad 5 
•  Se usa el imperativo formal para dar 

mandatos. 
•  (You use the formal imperativo to give 

commands) 
•  El imperativo formal es solamente para 

las formas de USTED y USTEDES 
•  (The formal imperative is only for the forms 

of USTED and USTEDES - the formal YOU 
forms) 

El imperativo formal 

To form the : 
•  1. Take the yo form of the present tense. 
•  2. Drop the “-o” 
•  3. Add the “opposite” endings. 

: 

El imperativo formal 
Probar (o-ue) – to try: 
1.  Yo form Present Tense: yo prueb
2.  Drop the : prueb
3.  Add opposite endings: 

• Ud.: prueb
• Uds.: prueb

Ejemplos 

Comer – to eat: 
1.  Yo form Present Tense: yo com
2.  Drop the : com
3.  Add opposite endings: 

• Ud.: com
• Uds.: com

Ejemplos 
Añadir – to add: 
1.  Yo form Present Tense: yo añad
2.  Drop the : añad
3.  Add opposite endings: 

• Ud.: añad
• Uds.: añad

Ejemplos 
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¡Los irregulares del presente son los mismos! 
(The present tense irregulars are the same!) 

Pensar à ¡P nse! ¡P nsen! (think!) 
Volver à ¡V lva! ¡V lvan! (return!) 
Hervir à ¡H rva! ¡H rvan! (boil!) 
Pedir à ¡P da! ¡P dan! (order!) 
Freír à ¡Fr a! ¡Fr an! (fry!) 
Dormir à ¡D rma! ¡D rman! (sleep!) 
Servir à ¡S rva! ¡S rvan! (serve!) 

Los verbos irregulares 
Spelling change note: 
•  Seguir (to follow) is an e-i verb. The “u” is 

dropped when making a command. 
Seguir à ¡S a! ¡S an! 

Los verbos irregulares 

-CAR/-GAR/-ZAR verbs also apply. 
•  -Car - c à qu 
•  -Gar - g à gu 
•  -Zar - z à c 

•  Buscar à ¡Busque! ¡Busquen! 
•  Almorzar à ¡Alm rce! ¡Alm rcen! 
•  Empezar à ¡Emp ce! ¡Emp cen! 
•  Jugar à ¡J gue! ¡J guen! 
•  Comenzar à ¡Com nce! ¡Com ncen! 

Los verbos irregulares 
The “G” Group: 
Take the yo form, drop the “o” & add the ending. 
     Yo pongo 

Los verbos irregulares 

¡Ponga Ud.! X 
• Poner: ¡Ponga! ¡Pongan! 
• Hacer: ¡Haga! ¡Hagan! 
• Salir: ¡Salga! ¡Salgan! 
• Venir: ¡Venga! ¡Vengan! 
• Decir: ¡Diga! ¡Digan! 
• Tener: ¡Tenga! ¡Tengan! 
• Traer: ¡Traiga! ¡Traigan! 

The “Z” Group: (Verbs that end ‒CIR/-CER) 
Take the yo form, drop the “o” and add the 
ending. 
     Yo introduzco 

Los verbos irregulares 

¡Intruduzca Ud.! X 
•  Introducir: ¡Introduzca! ¡Introduzcan! 
• Conocer: ¡Conozca! ¡Conozcan! 
• Producir: ¡Produzca! ¡Produzcan! 

The following verbs are irregular and don’t 
follow a pattern: 

• Ser: ¡Sea! ¡Sean! (be!) 
• Ir: ¡Vaya! ¡Vayan! (go!) 
• Saber: ¡Sepa! ¡Sepan! (know!) 
• Estar: ¡Est ! ¡Est n! (be!) 
• Dar: ¡D ! ¡Den! (give!) 

The Super Irregulars 
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•  Para hacerlo negativo, añadan “no” antes del 
verbo: 

•  ¡Prepare! ¡No prepare! 
•  ¡Abran! ¡No abran! 

•  Aveces, se añade “usted” o “ustedes” para 
enfásis. 

•  ¡Hable usted! You, speak!! 
•  ¡Coman ustedes! You, eat!! 

El imperativo formal 
1. ________ (ser) Ud. un buen estudiante.   

2. No ________(hervir) (Uds.) las papas. 

3. ________ (poner) (Ud.) la cebolla en la sartén. 

4. ________ (ir) Uds. a la cocina. 

5. ________ (venir) (Ud.) acá por favor. 

Prueba de práctica 

6. _____________ (escuchar) (Uds.) la música. 

7. ________(probar) (Ud.) la tortilla de patatas. 

8. No ________ (freír) (Ud.) el huevo en la sartén. 

9. __________ (seguir) Uds. las instrucciones. 

10. ________ (comer) (Ud.) los vegetales. 

Prueba de práctica 


