
ALL  Commands  
(Los  Mandatos)	



I  command  you  to…	

Affirmative  Tu’s	





¡Arregla  tu  
cuarto!	



¡Compra  
comida!	



¡Corta  el  césped!	



¡Quita  el  polvo!	



¡Barre  el  piso!	



¡Riega  las  
plantas!	



¡Pasa  la  
aspiradora!	



Pondering  Moment	

•  ¡Lava  el  coche!	
•  ¡Arregla  tu  cuarto!	
•  ¡Compra  comida!	
•  ¡Corta  el  césped!	
•  ¡Quita  el  polvo!	
•  ¡Barre  el  piso!	
•  ¡Riega  las  plantas!	
•  ¡Pasa  la  aspiradora!	



Pondering  Moment	

•  ¡Lava  el  coche!	
•  ¡Arregla  tu  cuarto!	
•  ¡Compra  comida!	
•  ¡Corta  el  césped!	
•  ¡Quita  el  polvo!	
•  ¡Barre  el  piso!	
•  ¡Riega  las  plantas!	
•  ¡Pasa  la  aspiradora!	



La  regla	

• To  form  the  affirmative  (positive)  
commands  in  TÚ,  just  conjugate  it  in  the  
present  tense  él/ella/ud  form.	

• Lavar:	
– Present  tense:  Ella  lava	
– Command:  Lava	



Práctica	
1.  _________la  comida  (preparar)	
2.  _________la  aspiradora  (pasar)	
3.  _________el  cuarto  (arreglar)	
4.  _________el  césped  (cortar)	
5.  _________  el  coche  (lavar)	
6.  _________  el  polvo  (quitar)	
7.  _________la  basura  (sacar)	
8.  _________  el  piso  (barrer)	
9.  __________  las  plantas  (regar  e:ie)	

Prepara	  
Pasa	  
Arregla	  
Corta	  
Lava	  
Quita	  
Saca	  
Barre	  
Riega	  



Irregular  Commands	

Cenicienta	



¡Haz  mi  cama!	

¡Sí,  haz  mi  
cama!	

¡Sí,  haz  nuestras  
camas!	



¡Pon  la  mesa  
para  la  cena!	

¡Sí,  pon  la  mesa!	

¡Rápido  Cenicienta,  
pon  la  mesa!	



¡Ven  con  nosotras,  
Cenicienta!	

¡Sí,  ven  con  
nosotras  al  ático!	

No  quiero  venir  
con  vosotras.	



¡Primero,  haz  
mi  cama!	

¡Después,  pon  
la  mesa!	

¡Después,  ve  a  
tu  cuarto!	



¡Ahora,  sal  para  
el  baile!	

¡Sí,  sal  para  el  
baile  ya!	

¡Sal  para  el  
príncipe!	



¡Ve  al  baile  a  
caballo!	

¡Sí,  Cenicienta  ve  
a  caballo!	

¡Ve  con  nosotros  
ya!	



¡Baila  conmigo,  
por  favor!	

¡Sí,  baila  con  el  
príncipe,  por  favor!	

¡Baila  con  él!	



¡Sé  mi  esposa!	

¡Sí,  Cenicienta  sé  
su  esposa!	



¡Por  favor,  di  que  
“Sí”!	

¡Sí,  di  que  “Sí”!	

¡Sí,  di  “Sí”!	



¡Ten  la  zapatilla,  
por  favor!	

¡Sí,  ten  la  
zapatilla!	

¡Pon  mi  zapatilla,  
por  favor!	



Anastasia,  por  favor,  
  mi  cama  con  amor.	

Drizella,     
la  mesa.	

Y  tú,     
conmigo  al  jardín.	

Y  la  otra,     
de  la  casa.	

Y  después  Anastasia,  
  a  tu  cuarto.	

Y  tú  Drizella,     más  
amable.	

Y  tú  Anastasia,     
“por  favor”  más.	

Y  finalmente,     
cuidado  con  mi  zapatilla.	



Easy  way  to  remember:	
•  Princess  Di  has  seventeen  ponies  in  her  salon.	

•  Princess         ies  in  her   on.	

•  Note:  VEN  has  2  commands	
–  Ver  à  ve	
–  Venir  à  ven	



Irregular  Commands  
with  direct  object  pronoun	

Cenicienta	



¡Haz  la  cama!	

¡Sí,  hazla!	 ¡Hazla  ya!	



¡Pon  la  mesa  
para  la  cena!	

¡Sí,  ponla!	

¡Rápido  Cenicienta,  
ponla  ya!	



¡Barre  el  piso,  
Cenicienta!	¡Sí,  bárrelo  ya!	

No  quiero  
barrerlo.	



¡Primero,  
limpia  el  piso!	

¡Sí,  límpialo.  Después  
limpia  la  ventana!	

¡Sí,  límpiala  
después!	



¡Ahora,  mira  al  
vestido!	

¡Sí,  es  bello,  
míralo!	

¡Enséñamelo!	



¡Baila  el  vals  
conmigo,  por  favor!	

¡Sí,  báilalo,  por  
favor!	

¡Báilalo  con  él!	



¡Sé  mi  esposa!	

¡Sí,  Cenicienta  
séla!	



¡Por  favor,  di  la  
verdad!	

¡Sí,  dila!	

¡Dila  ya!	



¡Ten  la  zapatilla,  
por  favor!	

¡Sí,  tenla!	

¡Ponla,  por  favor!	



Direct  Object  Pronouns	

• Corta  el  césped	
• Haz  la  cama	
• Lava  los  platos	
• Pon  las  zapatillas	

• Córtalo	
• Hazla	
• Lávalos	
• Ponlas	



¿Y  los  acentos?	

• Córtalo	
• Prepárala	
• Lávalos	
• Riégalas	

•  They  fall  on  the  2nd  
to  last  syllable  of  
the  infinitive:	
– C rtar	
– Prep rar	
– L var	
– R gar  (e:ie)	

•  But  not  on  the  
single  syllable  
commands  (pon,  
ten,  di,  etc)	



Structure	
• Plancha  el  vestido.	

» Plancha	lo	  ‘	  



Structure	
Tienes  que  poner  la  mesa.	

» Pon	la	  



Structure	
Debes  preparar  los  desayunos.	

» Prepara	los	  ‘	  



Structure	
Arregla  las  habitaciones.	

– Arregla	las	  ‘	  



Práctica	
• Debes  lavar  el  coche.	
•  Tienes  que  pasar  la  aspiradora.	
• Arregla  el  cuarto.	
• Debes  cocinar  las  verduras.	
•  Tienes  que  dar  el  regalo.	
•  Corta  el  césped.	
• Debes  hacer  las  camas.	
•  Lava  los  pantalones.	
•  Tienes  que  quitar  el  polvo.	
•  Saca  la  basura	
• Debes  planchar  la  camisa	
•  Barre  la  cocina.	

•  Lávalo	
•  Pásala	
• Arréglalo	
•  Cocínalas	
• Dalo	
•  Córtalo	
• Hazlas	
•  Lávalos	
• Quítalo	
•  Sácala	
•  Plánchala	
•  Bárrela	



I  command  you  to  NOT…	

Negative  Tu’s	



¡Lava  el  coche!	

No  laves  el  
coche	



¡Arregla  tu  
cuarto!	

No  arregles  tu  
cuarto.	



¡Compra  
comida!	

No  compres  
comida.	



¡Corta  el  césped!	
No  cortes  el  
césped.	



¡Quita  el  polvo!	

No  quites  el  
polvo.	



¡Barre  el  piso!	

No  barras  el  
piso.	



¡Riega  las  
plantas!	

No  riegues  las  
plantas.	



¡Pasa  la  
aspiradora!	

No  pases  la  
aspiradora.	



Los  mandatos	
Affirmative	
1.  ¡Lava  el  coche!	
2.  ¡Arregla  tu  cuarto!	
3.  ¡Compra  comida!	
4.  ¡Corta  el  césped!	
5.  ¡Quita  el  polvo!	
6.  ¡Riega  las  plantas!	
7.  ¡Pasa  la  aspiradora!	
8.  ¡Barre  el  piso!	
9.  ¡Come  las  verduas!	
10.  ¡Escribe  el  cuento!	

Negative	
1.  No  laves  el  coche	
2.  No  arregles  tu  cuarto.	
3.  No  compres  comida.	
4.  No  cortes  el  césped.	
5.  No  quites  el  polvo.	
6.  No  riegues  las  plantas.	
7.  No  pases  la  aspiradora.	
8.  No  barras  el  piso.	
9.  No  comas  las  verduras	
10.  No  escribas  el  cuento.	

1.  Lavar	
2.  Arreglar	
3.  Comprar	
4.  Cortar	
5.  Quitar	
6.  Regar	
7.  Pasar	
8.  Barrer	
9.  Comer	
10.  Escribir	



Los  mandatos	
Affirmative	
1.  ¡Lav   el  coche!	
2.  ¡Arregl   tu  cuarto!	
3.  ¡Compr   comida!	
4.  ¡Cort   el  césped!	
5.  ¡Quit   el  polvo!	
6.  ¡Rieg   las  plantas!	
7.  ¡Pas   la  aspiradora!	
8.  ¡Com   las  verduas!	
9.  ¡Escrib   el  cuento!	
10.  ¡Barr el  piso!	

Negative	
1.  No  lav   el  coche	
2.  No  arregl   tu  cuarto.	
3.  No  compr   comida.	
4.  No  cort   el  césped.	
5.  No  quit   el  polvo.	
6.  No  riegu   las  plantas.	
7.  No  pas   la  aspiradora.	
8.  No  com   las  verduras.	
9.  No  escrib   el  cuento.	
10.  No  barr   el  piso.	

1.  Lav 	
2.  Arregl 	
3.  Compr 	
4.  Cort 	
5.  Quit
6.  Reg 	
7.  Pas
8.  Barr 	
9.  Com 	
10.  Escrib 	



La  Regla	
1.  Take  the  YO  form  

of  the  verb:	
–  Caminar  à  Camino	
–  Comer  à  Como	
–  Escribir  à  Escribo	
–  Hacer  à  Hago	
–  Tener  à  Tengo	

2.  Drop  the  O:	
–  Caminar  à  Camin-‐‑	
–  Comer  à  Com-‐‑	
–  Escribir  à  Escrib-‐‑	
–  Hacer  à  Hag-‐‑	
–  Tener  à  Teng-‐‑	

3.  Add  opposite  ending:	
-‐‑ar  verbs  add  –es	
-‐‑er/ir  verbs  add  –as	
No  camin 	
No  com 	
No  escrib 	
No  hag 	
No  teng 	
	
	



Irregulars	

• Ir  à  no  vayas	
• Ser  à  no  seas	
• Saber  à  no  sepas	
• Estar  à  no  estés	



Other  verbs  to  pay  asention  to:	
•  No  Vayas  à	
•  No  Seas  à	
•  No  Sepas  à  	
•  No  Hagas  à	
•  No  Vengas  à	
•  No  Digas  à	
•  No  Veas  à	
•  No  Tengas  à	
•  No  Pongas  à	
•  No  Salgas  à	

Irà	  
Serà	  
Saberà	  
Hacerà	  
Venirà	  
Decirà	  

Verà	  
Tenerà	  
Ponerà	  
Salir	  à	  Sal	  

Pon	  
Ten	  

Ve	  
Di	  
Ven	  
Haz	  
Sabe	  

Sé	  
Ve	  



Don’t  forget  -‐‑car,  -‐‑gar,  -‐‑zar  
verbs	

•  Chocar  à  no  choques	
•  Llegar  à  no  llegues	
•  Cruzar  à  no  cruces	



Práctica	
1.  No  __________  (limpiar)	
2.  No  __________  (barrer)	
3.  No  __________  (escribir)	
4.  No  __________  (ayudar)	
5.  No  __________  (lavar)	
6.  No  __________  (dar)	
7.  No  __________  (comer)	
8.  No  __________  (poner)	
9.  No  __________  (salir)	
10. No  __________  (estar)	
11. No  __________  (ser)	
12. No  __________  (arreglar)	
13. No  __________  (decir)	
14. No  __________  (leer)	
15. No.  __________  (hacer)	

limpies	  

barras	  
escribas	  
ayudes	  
laves	  
des	  
comas	  
pongas	  
salgas	  
estés	  
seas	  

arregles	  
digas	  
leas	  
hagas	  



Más  Práctica	
Affirmative  Tú:	

1.  Sal	
2.  Pon	
3.  Ten	
4.  Ve	
5.  Ven	
6.  Di	
7.  Haz	
8.  Sé	
9.  Sabe	
10. Ve	
11. Ama	
12. Visita	

Negative  Tú:	

1.  No  Salgas	
2.  No  Pongas	
3.  No  Tengas	
4.  No  Vayas	
5.  No  Vengas	
6.  No  Digas	
7.  No  Hagas	
8.  No  Seas	
9.  No  Sepas	
10. No  Veas	
11. No  Ames	
12. No  Visites	

1.  Salir	
2.  Poner	
3.  Tener	
4.  Ir	
5.  Venir	
6.  Decir	
7.  Hacer	
8.  Ser	
9.  Saber	
10. Ver	
11. Amar	
12. Visitar	



I  command  you  to  NOT…	

Negative  Tu’s  with  direct  object  
pronouns	



¡Lava  el  coche!	

No  lo  laves.	



¡Arregla  tu  
cuarto!	

No  lo  arregles.	



¡Compra  
comida!	

No  la  compres.	



¡Corta  el  césped!	

No  lo  cortes.	



¡Quita  el  polvo!	

No  lo  quites.	



¡Barre  el  piso!	

No  lo  barras.	



¡Riega  las  
plantas!	

No  las  riegues.	



¡Pasa  la  
aspiradora!	

No  la  pases.	



Direct  Object  Pronouns	

• No  cortes  el  césped	
• No  prepares  la  comida	
• No  laves  los  platos	
• No  riegues  las  plantas	

•  No  lo  cortes	
•  No  la  prepares	
•  No  los  laves	
•  No  las  riegues	



Structure	
• No  planches  el  vestido.	

» No   	planches	lo	  



Structure	
No  tienes  que  poner  la  mesa.	

»               No  	        pongas	la	  



Structure	
No  debes  preparar  los  desayunos.	

»                 No   	      prepares	los	  



Structure	
No  arregles  las  habitaciones.	

– No 	    arregles	las	  



Más  práctica	
1.  No  lavar  el  coche	
2.  No  barrer  el  piso	
3.  No  escribir  la  carta	
4.  No  decir  la  verdad	
5.  No  jugar  los  deportes	
6.  No  hacer  los  desyunos	
7.  No  ser  la  víctima	
8.  No  ver  las  películas	
9.  No  sacar  la  basura	
10. Hacer  las  camas	
11. Poner  las  mesas	
12. Jugar  los  deportes	

1.  No  lo  laves	
2.  No  lo  barras	
3.  No  la  escribas	
4.  No  la  digas	
5.  No  los  juegues	
6.  No  los  hagas	
7.  No  la  seas	
8.  No  las  veas	
9.  No  la  saques	
10. Hazlas	
11. Ponlas	
12. juégalos	


