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Unidad 7: El recetario español 

Explicación de la gramática 

El imperativo positivo 

El imperativo es un modo del español que se utiliza para dar órdenes, consejos o 

hacer peticiones de forma directa. El imperativo puede suavizarse empleando un 

tono de voz apropiado o usando una fórmula de cortesía (Ej.: Sirve la comida, por 

favor) 

1. Construcción  
El imperativo se forma añadiendo las siguientes terminaciones al radical (infinitivo sin 
la terminación -ar, -er o -ir) 
 

  CORT - AR COM - ER BAT - IR 

(tú) cort -A com -E bat -E 

(usted) cort -E com -A bat               -A 

(vosotros, vosotras) cort -AD com -ED bat - ID 

(ustedes) cort -EN com -AN bat -AN 

 
Cuando se trata a la gente de tú se usan las formas de tú y vosotros. La segunda forma 
del singular (tú) se conjuga como el presente de indicativo de la tercera persona del 
singular. Para la segunda persona del plural, se toma el infinitivo del verbo y se sustituye 
la -r final por la -d (cortar→cortad). Al tratar a los demás de usted se toman las formas 
usted y ustedes y se conjugan como la tercera persona del singular o del plural del 
presente de subjuntivo. 
 

2. Usos 

Imperativo 

El imperativo se usa para: 

• Dar órdenes o instrucciones 

Ej.: 

Descongele la carne y encienda el horno. 

 

• Con función fática y valor de cortesía 

Ej.: 

Perdona, ¿qué te pongo? 

 

Nota: el imperativo se utiliza junto con fórmulas de cortesía, pero el tono con el que 

se dicen las cosas es también muy importante es español. 
 

3. Irregularidades 
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Existen algunos imperativos afirmativos que son irregulares en la segunda persona 

del singular (tú), como los que siguen: 

  DEC-IR HAC - ER PON-ER SAL-IR 

(tú) di  haz  pon  sal  

(usted) dig -A hag -A pong -A salg -A 

(vosotros, 

vosotras) 
dec -ID hac -ED 

pon -ED sal -ID 

(ustedes) dig -AN hag -AN pong -AN salg -AN 

 

Nota: Recuerda que la posición de los pronombres personales de complemento 
directo e indirecto es tras el verbo. 

Ej.: Compra ese libro de recetas→ Cómpralo (CD) 

Compra ese libro de recetas a María→ Cómprale ese libro de recetas (CI) 

Compra ese libro de recetas a María→ Cómpraselo (CI + CD) 

 

Explicación extraída de: https://zonaele.com/imperativo/  

Para más información: https://www.fundeu.es/escribireninternet/el-imperativo-sepa-

como-utilizarlo/  
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