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You already know many commands in Spanish!  See if you recognize these:  

¡Escucha!  
¡Levántate!  
¡Siéntate! 
¡Saca la tarea!  
¡Cierra la puerta!  
¡Abre la ventana!  
¡Ven aquí! 

You use the tú command when speaking with friends, family, people you know well, and children.   
The regular tú form of the command is the same as the usted form in the present tense: 

Usted habla   ¡Habla!    ¡Habla español! 
Usted aprende   ¡Aprende!   ¡Aprende francés! 
Usted escribe  ¡Escribe!   ¡Escribe en alemán! 
Usted comienza   ¡Comienza!   ¡Comienza a jugar! 
Usted vuelve  ¡Vuelve!   ¡Vuelve a la clase! 
Usted sigue   ¡Sigue!    ¡Sigue derecho! 

Irregular informal commands:  

decir   di  ¡Dime la verdad! 
ir   ve  ¡Ve a la oficina! 
ser   se  ¡Se amable! 
salir   sal  ¡Sal de la carretera en esta salida! 
hacer  haz  ¡Haz la tarea ahora! 
tener  ten  ¡Ten cuidado! 
venir   ven  ¡Ven aquí! 
poner  pon  ¡Ponte el cinturón de seguridad! 

TELLING YOUR FRIENDS WHAT NOT TO DO:  

To form negative tú commands, drop the o of the yo form of the present tense and add es to -ar verbs and as to -er and -ir verbs:  

hablar   yo hablo  ¡No hables en inglés!  
comer   yo como  ¡No comas el chocolate! 
abrir   yo abro   ¡No abras la ventana!  
volver   yo vuelvo  ¡No vuelvas a esta clase!  
pedir   yo pido  ¡No pidas las papas fritas!  
hacer  yo hago  ¡No hagas trampa!  
salir   yo salgo  ¡No salgas a la calle! 

Only five verbs are irregular in the negative tú command:  

ir   no vayas ¡No vayas a la fiesta! 
ser  no seas  ¡No seas maleducado! 
saber   no sepas  
estar  no estés  ¡No estés triste! 
dar  no des  ¡No des chocolate al perro!

Object pronouns are attached to affirmative commands, and precede negative commands:  
¡Levántate!  /  ¡No te levantes!  ¡Dámelo! /  ¡No me lo des!  ¡Cómpramelo!  / ¡No me lo compres! ¡Mírame!  /  ¡No me mires!  ¡Díselo!  /  ¡No se lo digas!


