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A. Cambie las palabras subrayadas del inglés al español. 

1. Nobody está aquí.          

2. No tiene not one amigo.         

3. No jugó con nosotros either.         

4. Not one persona inteligente diría eso.        

5 No ven nobody.          

6. Never voy a ese parque.         

7. Ahora está ausente always.         

8. Enrique no compró anything.         

9. No tiene neither lápiz nor pluma.        

10. None de ellos piensa así.         

11. Someone tiene la respuesta pero yo, no.       

12. Some día me graduaré.         

13. No hay anyone que sepa que hacer.        

14. Nobody le gusta.          

15. Carmen no longer viene a vernos.         

16. already terminé la tarea.         

 

 

*Affirmative words usually come before the main verb of the sentence.  In a question, they may come after the verb. 
 Ella también lo recuerda.   Se repartió algo? 
*Negative words may come before or after the main verb.  If they are placed after the verb, you must use 'no' before 
the verb. 
 Nadie fue a la reunión.   No fue nadie a la reunión. 
*Use affirmative words in an affirmative sentence and negative words in a negative sentence. 
 

  Afirmativo    Negativo 
  (a) alguien (someone)   (a) nadie (no one, nobody) 
  algo (something)    nada (nothing) 
  algún, alguna/o (a, an)   ningún, ninguno/a (not one)remember to drop the 'o' from  
         algún and ningún before a masculine, singular noun.  Keep the 'o' when no noun follows or if 'de' follows. 
  algunos/as (de), unos/as (some)  ninguno/a (de)  never plural (not one) 
  siempre (always)    nunca (never) 
       (nunca) jamás (never ever) 
  también (also)    tampoco (either) 
  o…o (either…or)    ni…ni (neither…nor) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A few other helpful expressions: 
  ya (already)    ya no (no longer) 
  más que nunca  (more than ever)  todavía no (not yet) 
  más que nada (more than anything)  aún (still, yet) 
  ni yo tampoco (nor I either) 



B. Answer the questions in the negative using a negative word from the box above. 
 Ejemplo:  ¿Quieres ver un video?       No, no quiero ver nada. 
 
1. ¿Quieres hablar con amigos?            

2. ¿Quieres comer algo?            

3. ¿Quieres tomar algún refresco?           

4. ¿Quieres ver a un amigo?            

5. ¿Quieres ir a la fiesta de José?           

6. ¿Quieres practicar deportes?            

 
C.  Mari is a pessimist and Oscar is an optimist.  Fill in the blanks with the appropriate affirmative or negative word. 
 

1. Mari:      va a venir a mi fiesta. 

   Oscar: Sí, ¡      va a venir a tu fiesta! 
 

2. Mari:      va a llover.  ¡Pobres flores! 

   Oscar: Sí, va a llover      día. 
 

3. Mari:  No me va a llamar     muchacho un día. 

   Oscar: Sí, te va a llamar     día. 
 

4. Mari:  No me van a dar      por mi trabajo. 

   Oscar: Sí, te van a dar     por tu trabajo. 
 

5. Mari:  Oscar, ¡     estás de acuerdo conmigo! 

   Oscar: ¡Tú      dices 'nunca'! 

 
D. Create a scenario (short story) using as many affirmative and negative words in your story as you can. 
 
 
 
 
 
 


