
Actividades 

 

1. Observa los enunciados siguientes. Todos ellos tienen alguna forma de negación. 

Subraya esas formas y relaciona cada enunciado con la información que transmite en el 

cuadro que hay abajo.  

1. -Tú eres Laura, ¿verdad?- Qué va, yo soy Celia, pero todos nos confunden porque 

somos gemelas.  

2.- ¿Quieres tomar un café?- No, gracias. Ahora no.  

3. -¡Vamos a otra tienda! ¡Aquí nada está rebajado!  

4. -Nadie viene a clase en coche: todos vienen en bici o en transporte público.  

5. -La profesora nunca llega tarde. Es muy puntual.  

6. -¿La calle Central?- No sé, ni idea...  

7. -Hoy tienes que lavar los platos y hacer las camas... - ¡Ni hablar, para nada! Llevo 

toda la semana haciendo las tareas de casa...  

 

a) decir a una persona que está equivocada 

b) negaciones referidas a cantidad de cosas, que es cero 

c) negaciones referidas a cantidad de personas, que es cero 

d) rechazar una petición o una orden 

e) rechazar con fuerza una petición o una orden 

f ) negaciones referidas a cantidad de tiempo, que es cero 

g) mostrar desconocimiento, que alguien no sabe una información  

 



2. Completa con los adverbios de negación (nadie, nunca, jamás, nada) las siguientes 

frases: 

1, David  ……………… lleva los obsequios. 

2, No puedo olvidar ……………… lo ocurrido esa noche. 

3, Tu propuesta no es aceptada por ……………… 

4, No he ido ……………… a Singapur. 

5, Julio ……………… llega a tiempo.  

6, No me interesa hablar ……………… contigo. 

7,  No me ha llamado ……………… por teléfono. 

8, No logro ……………… dormir tranquila. 

9, No hay ……………… en la casa. Todos han salido. 

10, Mi papá no logró comprar ……………… en la tienda.  

 

3. Completa con los adverbios de negación (nadie, nunca, jamás, nada) las siguientes 

frases. 

1, No conozco a ……………… de esta escuela. 

2, No pienso nada de ………………. 

3, Hoy no hago ………………, estoy cansada. 

4, No comeré  ……………… pescado crudo. 

5, Mi compañero de clase  ……………… sabe la respuesta correcta.   

6, No compro lotería. ……………… voy a ganar el premio gordo de la lotería. 

7, No entiendo ……………… de la gramática alemana.  

8, En la escuela ahora no hay ………………, todos están de vacaciones.  

9, Él no habla ……………… sobre su vida personal. 

 

4. Completa las frases con las palabras del recuadro: 

 

 

 

 

 

Ningún (x4)-ni (x3)- tampoco (x3) 



1, No pueden fumar en ……………… lugar cerrado. 

2, No estoy ……………… estaré preparado para ir a tu fiesta. 

3, No había visto ……………… monumento tan alto como éste. 

4, No comprendo la actitud de Sofía ni ……………… la de Marta. 

5, No hay vasos ………………  platos limpios, deberías lavarlos todos.  

6, No consumas ……………… fumes drogas, es perjudicial para la salud. 

7, No debes ser duro ni ……………… soberbio con tus hijos. 

8, No he podido ……………… salir por las lluvias. 

9, No puedo de………………  modo hablar mal de ti. 

10, No debes hablar con ……………… desconocido. 

 

5. Lee el siguiente texto sobre curiosidades de España y contesta a las preguntas: 

 

Es lógico pensar que la mayoría de los testereotipos son un reflejo del desconocimiento 

de la realidad, la cultura y la historia de un país. En el caso de España, por ejemplo, 

pocos saben que:  

-  Se trata de uno de los países más montañosos de Europa.  

-  Es el segundo país
 
del mundo que recibe más turistas (en torno al 7% del 

turismo mundial), y no sólo por el sol, ya que también es el segundo país con 

más patrimonio de la humanidad (UNESCO). 

 

- Son muy pocos los que saben que en la Península vive el lince ibérico, el felino 

más amenazado del mundo (Unión Mundial para la Naturaleza, UICN). 

 

- Todos creen que el flamenco es el baile nacional, sin embargo, son pocos los 

que conocen a la española Tamara Rojo, la primera bailarina del Royal Ballet de 

Londres desde el año 2000 y nueva directora del English National Ballet. 

 

- Aunque sea difícil de creer, en Barcelona llueve al año los mismos litros por 

metro cuadrado que en Londres, pero en la capital catalana este fenómeno se 

desarrolla durante unas semanas, mientras que en Londres lo hace a lo largo de 

un año. 

 

- Todo el mundo sabe que el vino tinto y el aceite de oliva ofrecen múltiples 

beneficios para la salud, pero son muchos los que desconocen que España es el 

primer productor de aceite de oliva del mundo, el que posee más hectáreas de 



uva en el mundo y el segundo productor mundial vinícola (detrás de Francia y 

seguido de Italia) con más 40 millones de hectolitros. 

 

- Si preguntas a un gallego, un andaluz, un madrileño, un vasco o un canario 

cuál es el plato que come cuando se reúne en familia, sin duda no responderá 

paella. La gastronomía española es una de las más variadas del mundo, y de los 

diez cocineros más influyentes y reconocidos mundialmente, cuatro son 

españoles: Juan María Arzak y su hija, Elena Arzak, y Ferrán Adrià y Joan 

Roca. 

 

- Hasta los propios ciudadanos españoles desconocen por qué en España 

comemos a las 15:00: hasta 1942 vivíamos acorde a la hora del meridiano de 

Greenwich, como Inglaterra y Portugal, pero Francisco Franco, el dictador que 

gobernó España durante más de 35 años (1939-1975), desfasó el horario 

respecto al Sol, adelantando sesenta minutos los relojes para estar en sintonía 

con la hora que Alemania había impuesto en todos los territorios ocupados 

(GMT+1:00).  

 

1. ¿Qué animal vive en España que la mayoría de gente desconoce? 

 

2. ¿Qué baile se considera baile nacional pero no lo es? 

 
3. ¿En qué ciudad española llueve tanto como en Londres? 

 

4. ¿Qué dos productos produce España a nivel mundial? 

 
5. ¿Qué comida no es tan famosa en toda España como la mayoría de gente piensa? 

 
6. ¿Por qué en España solemos comer a las 15 h? 

 
 

 

6. Observa el siguiente texto y escribe los estereotipos que aparecen en el: 
 

 

 



 
 

Estereotipos: 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


