
El imperativo  es muy fácil  de adquirir ya que, al igual que en español ,

solo tiene 3 conjugaciones: 

Además, si ya dominas el uso del presente, la conjugación del

imperativo te resultará evidente  puesto que solo tendrás que

quitarle el sujeto al presente para obtener el imperativo: 

Por último, el imperativo solo tiene 4 verbos irregulares :

El uso del imperativo no es una opción a la hora de comunicarte con

tus pacientes, tanto para darles recomendaciones como instrucciones .  

Pero tengo buenas noticias:  

- la segunda persona del singular (tu           tú)

-  la primera persona del plural (nous           nosotros)

- la segunda persona del plural (vous           vosotros / usted)

- Tu fais  (presente)         fais ( imperativo)

- Tu prends  (presente)          prends ( imperativo)

- Tu marches  (presente)         marche ( imperativo)
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Tu   bouges

Nous bougeons
          bougeons

Vous bougez
          bougez

Tu  te redresses Nous nous redressons Vous vous redressez

Redresse-toi Redressons-nous Redressez-vous

Tu   fais Nous faisons
faisons

Vous  faites
          faites

Verbos
reflexivos

(dichos verbos
siempre

empiezan por
"se" como "se

redresser")

Otros
verbos

Tu

Ne bouge pas

Ne te redresse pas

Ne fais pas

Y ya está, lo sabes todo.

Veamos con más detalle como conjugar los verbos en imperativo:

Verbos
acabados

 en -ER

Nous Vous

      bouge*

Ne bougeons pas Ne bougez pas

Ne nous redressons pas Ne vous redressez pas

fais

Ne faisons pas Ne faites pas

*además de haberle quitado el
sujeto a la conjugación en

presente, le hemos quitado la S
final a la conjugación de la

segunda persona del singular.
Solo ocurre con los verbos

acabados en -ER (reflexivos o no).
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