
Imperativo.  
Sie:: Vd. Vds.  
En la forma de cortesía Sie, el imperativo se 
forma colocando el pronombre personal(Sie) 
detrás del verbo conjugado. 
Sie fahren::se transforma en: Fahren Sie 
Fahren Sie bitte langsam! Vaya despacio , por 
favor. 
Schreiben Sie jetz, bitte! Ahora escriba, por 
favor. 
Du (tú) 
Cuando se usa la forma coloquial o de tuteo, 
el imperativo se forma a partir de la segunda 
persona del singular, omitiendo la "st". 
Ejemplo 
zu hören:: du hörst ::  hör! escúcha! 
.- excepciones:  
1.los verbos que tienen cambio de raíz de 
"a":: "ä" conservan la raíz original, "a" zu 
fahren: du fährst :: Fahr bitte langsam: 
conduce despacio, por favor. 
2.- el cambio e: i se mantiene en el imperativo 
zu sprechen  du sprichst::: sprich bitte lauter! 
habla más fuerte, por favor! 
3.- a los verbos cuya raíz termina en "d" o "t" 
mantienen la conjugación que obliga a añadir 
una "e" 
zu arbeiten: du arbeitest  Arbeite nicht  so 
viel! No trabajes tanto ! 



imperativo 2 
Colocación:  
1, antes del verbo NADA 
2, Verb (verbo) 
3, Partikel (partícula modal)(opcional) 
4. Ergänzung (complementos) 

En Alemán el imperativo se usa casi siempre 
con partículas modales. En caso contrario, es 
una orden y puede sonar muy autoritario. 
Tienes que decidir entre: 
1.  quieres dar un consejo o invitación amable 
: usas doch ó doch mal 
Machen Sie doch (mal)die Übungen 

2. sugerencia: mal 
Machen Sie mal eine Pause ! 

3. Petición: tendrás que usar "bitte" 
Mach bitte das Abendessen! Haz la cena por 
favor. 

4. o no poner partícula modal, porque quieres 
dar una orden.  
Mach die Hausaufgaben! Haz los deberes !! 
De manera que las partículas modales que 
más te van a ayudar para el imperativo son 
doch, bitte y mal. Se pueden combinar entre 
ellas, pero doch siempre va la primera. 



Komm doch mal bitte!   o puedo decir Komm 
doch bitte mal !! 
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