
Unidad 26. La negación 

 

 
Explicación de la gramática 

 
La negación 

Como en otros idiomas, en español podemos expresar que una acción se hace o que no 

se hace, que una cosa existe o que no existe, que alguien tiene algo o que no lo tiene... 

Para expresar que la acción se hace, que una cosa existe, en general solo usamos el 

enunciado, no necesitamos añadir otras palabras para afirmar.  

La mayoría de los enunciados expresan una información afirmativa:  

Ejemplos: 

Elena es rubia.  

Es de Alemania. 

 Tiene el pelo rizado. 

 Lleva gafas.  

Está mirando a la cámara de fotos.  

-Para negar los enunciados, la forma más habitual es el adverbio no, 

que expresa que esas acciones, situaciones, estados no suceden o no existen.  

Ejemplos: 

 

Nozomi no es rubio; es moreno. 

No es alemán; es japonés. 

No tiene el pelo rizado; lo tiene corto y liso. No lleva gafas. 

No está mirando a la cámara.  



-Como puedes ver en estos ejemplos, el adverbio no se sitúa siempre 

antes del verbo y junto a él. No obstante, si en el enunciado aparecen 

uno o dos pronombres, son los pronombres los que se sitúan antes y junto al verbo:  

Ejemplos: 

Las gafas que quiere Elena son muy caras. No se las va a comprar.  

 

-También podemos usar la negación para contestar preguntas, para mostrar 

desconocimiento o para rechazar una afirmación o una petición.  

Ejemplos: 

-Perdona, ¿tienes hora?- No, lo siento, no tengo.  

-¿Sabes qué significa esta palabra?- No, la verdad es que no.  

-¿Te quieres casar conmigo? -¿Contigo? ¿Yo? No. ¿Crees que estoy loca?  

 
-En español es frecuente repetir dos, tres o más veces el adverbio no, a veces con otras 

formas de negación (no, no, qué va... / no, no, para nada..., y también otras 

combinaciones).  

La respuesta con un solo adverbio (no) muestra que la persona que responde no desea 

continuar la conversación:  

Ejemplos: 

-¿Estás bien? -No, la verdad es que no, no mucho.  

-¿Estás bien?- No. 

-¿Qué te pasa?... ¿Estás enfadado conmigo? 



Lo mismo que hemos dicho para la negación sucede con la afirmación: solemos repetir 

varias fórmulas de afirmación para mostrar amabilidad y cooperación en la conversación: 

Sí, sí, muy bien, gracias.  

-Existen numerosas palabras relacionadas con la negación. Las expresiones negativas 

más comunes son: no, nunca, jamás, nada, nadie, ninguno, ninguna, ningún, tampoco, 

ni...ni. 

Ejemplos: 

Nadie nos llamó para avisarnos del cumpleaños de Julia. 

No, gracias, no tomo nada, es que no tengo sed.  

Mariela nunca ha estado en Guadalajara.  

- En español es posible la doble negación: frases en las que aparecen dos elementos 

negativos, pero no se anula el sentido negativo de la oración. 

Ejemplos: 

No ... nadie → Ayer no fue nadie a la escuela. 

No ... nada → Luisa no hizo nada para limpiar su habitación. 

No ... nunca → No he visto nunca un chico alemán. 

 No ... jamás → No volveré jamás a ese pueblo fantasma. 

 No ... tampoco → Él no está de acuerdo tampoco. 

No ... ningún → No he visto ningún animal salvaje en este bosque 

 No ... ni → No hay autobuses ni aviones. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Los estereotipos hispanos 

 

 

Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

que resulta difícil de cambiar. Es decir, son ideas preconcebidas que se crean entorno a 

una cultura o región. Muchas de ellas son ofensivas y dan un mensaje de marginación 

y discriminación que no tiene nada que ver con la realidad. En general, podemos decir 

que el uso de estereotipos transmite una visión parcial y superficial de las culturas. Estos 

son algunos ejemplos de las imágenes estereotípicas sobre el mundo hispano:  

1. La gente en Latinoamérica tiene familias muy grandes. Los hombres hispanos son 

muy masculinos y muy machistas. Todos los hispanos son muy religiosos y van a la 

iglesia los domingos. 

2. Los hispanos son poco puntuales y les gusta mucho hablar.  

3. Las mujeres hispanas son sensuales, atractivas, morenas y con el pelo largo. A muchas 

mujeres no les interesa trabajar fuera de casa, son madres y cocinan mucho.  

4. Muchas personas en Latinoamérica se acuestan y se levantan muy tarde, y trabajan 

poco o nada. A los caribeños les encanta la playa y no les gusta nada trabajar. Los 

cubanos bailan salsa y beben mojitos en la playa.  

5. A todos los dominicanos les gusta jugar al béisbol.  

6. Muchos españoles duermen la siesta. Los españoles desayunan churros, comen 

muchas tapas y usan mucho aceite de oliva.  

7. Los españoles tocan la guitarra y bailan flamenco y les gustan mucho las corridas de 

toros.  

8. La gente en México toma mucha comida picante. Fuera de México, los mexicanos 

trabajan de jardineros o en las cocinas de los restaurantes.  

9. Los argentinos beben mate y bailan tango. Les encanta el fútbol.  



10. Los bolivianos tocan la flauta andina en las montañas.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


