MANDATOS DE VOSOTROS - POSITIVOS

MANDATOS DE TÚ - POSITIVOS
La forma = 3ª persona singular en el presente (él / ella / Ud.)
-AR
cantar: canta
probar: prueba
•
•

-ER
comer: come
convencer: convence

-IR
escribir: escribe
vivir: vive

con reflexivo / objeto: pon el pronombre apegado al mandato
añade un acento si el resultado tiene tres o más sílabas

alegrarse: alégrate

ponerse: ponte

sentirse: siéntete

Forma: Cambiad la -R del infinitivo Æ -D (No hay irregulares)
-AR
cantar: cantad
probar: probad
•
•

•

decir
hacer

•

poner
ir

di
haz

pon
ve*

salir
ser

sal
sé

tener
venir

ten
ven

-IR
escribir: escribid
vivir: vivid

con objetos: poned el pronombre apegado al mandato
añadid un acento sólo cuando ponéis dos pronombres

dar:

Irregulares:

-ER
comer: comed
convencer: convenced

dadlo
dádmelo

traer:

traedla
traédmela

decir:

decidme
decídmelo

con reflexivos: quitad la -D y poned el pronombre -OS
con verbos –IR: poned un acento sobre la -I

alegrarse: alegraos

ponerse: poneos

sentirse: sentíos

* ve = mandato para ver también
MANDATOS DE VOSOTROS - NEGATIVOS
MANDATOS DE TÚ - NEGATIVOS
Forma = subjuntivo del presente de tú (no hay irregulares):
1. Conjuga el verbo en la forma YO del PRESENTE
2. Cambia la –O final por la vocal opuesta y añade –S
(verbos –AR Æ -ES // verbos -ER/-IR Æ -AS)
3. Pon NO delante del verbo
4. Pon los pronombres después de la NO
Recuerda:
ir: no vayas
ser: no seas

¡Ortografía!
-car Æ -ques

tocar

no toques

-gar Æ -gues

jugar

no juegues

-zar Æ -ces

empezar no empieces

Forma = subjuntivo del presente de vosotros (no hay irregulares):
1. Conjugad el verbo a la forma YO del PRESENTE
• La raíz de los verbos –AR y –ER no cambia
• Para los –IR, los cambios de raíz son como en el pretérito
o poder Æ no podáis / dormir Æ no durmáis
2. Cambiad la –O final por la vocal opuesta con acento y añadid –IS
(verbos –AR Æ -ÉIS // verbos -ER/-IR Æ -ÁIS)
3. Poned NO delante del verbo
4. Poned los pronombres después de la NO
Recordad:
ir: no vayáis
ser: no seáis

¡Ortografía!
-car Æ -quéis

tocar

no toquéis

-gar Æ -guéis

jugar

no juguéis

-zar Æ -céis

empezar no empecéis

Mandatos informales
Llena los espacios en blanco con los mandatos de las formas de tú o vosotros
1. Amigos, ¡(lavar) ____lavad___________ el coche! (lavarlo): ____lavadlo_________
2. Javier ¡(bañarse) _____báñate_________ con jabón!
3. Marcos, ¡(leer) ______lee__________ el libro en la escuela! (leerlo): ______léelo________
4. Jóvenes, ¡no (salir) ____salgáis__________ sin permiso!
5. Nietos, ¡(mostrarme) ___mostradme_______ respeto! (mostrármelo): ___mostrádmelo_____
6. Muchachas, ¡no (cortarse) ___os cortéis_________ el dedo!
7. Amiga, ¡(contarme) ____cuéntame________ que pasó! (contármelo): ____cuéntamelo______
8. Jóvenes, ¡no (enojarse) ___os enojéis_______ con vuestros amigos!
9. Niñas, ¡(peinarse) ____peinaos______ antes de salir!
10. Chica, ¡(secar) ____seca_________ el espejo con una toalla limpia! (secarlo): ____sécalo_______
11. Juan, ¡(acostarse) ____acuéstate_______ temprano!
12. Alicia, ¡no (llevar) ___lleves_________ ropa sucia! No (llevarla): ___la lleves_________
13. Niñas ¡(vestirse) ___vestíos_________ rápido!
14. Hijos, ¡no (castigar) ___castiguéis_______ al perro! No (castigarlo): ___lo castiguéis_______
15. Hermanos, ¡no (sentirse) ____os sintáis______ tristes!
16. Cariño, ¡no (discutirlo) ___lo discutas______ conmigo! (hablarme): ___háblame______
17. Muchacho, ¡(divertirse) ___diviértete_____ en la escuela!
18. Susana, ¡no (olvidarse) ___te olvides_______ de la hora!
19. Hija, ¡no (quedarse) ___te quedes________ afuera por la noche!
20. Hernán, ¡(enviar) ____envía_____________ un email al profesor! (enviárselo): ____envíaselo___

