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Lección 2
doscientos ochenta y tres 283

Affirmative and Negative Words

Indefinite words refer to non-specific people, things, or situations and

can be affirmative or negative. How do you use them in Spanish?

Here’s how:

Alguno(a) and ninguno(a) have different forms before masculine singular nouns.

alguno algún ninguno ningún

¿Quieres algún filete? No, no quiero ningún plato con carne.

Do you want some steak? No, I do not want any dish with meat.

A double negative is required in Spanish when no comes before the verb.

Indefinite words that follow no must be negative.

No veo nada. I do not see anything.

When alguien or nadie is the object of a verb, it is preceded by the personal a.

¿Conoces a alguien de España? No, no conozco a nadie de España.

Do you know anyone from Spain? No, I do not know anyone from Spain.

Affirmative Words Negative Words

algo something nada nothing

alguien someone nadie no one

algún/alguno(a) some ningún/ninguno(a) none, not any

o... o either . . . or ni... ni neither . . . nor

siempre always nunca never

también also tampoco neither, either

Goal: Learn affirmative and negative words and how to use them correctly.

Then use them to talk about restaurant offerings and to discuss your plans

for the weekend. Actividades 6–9

¡AVANZA!

becomesbecomes

Presentación de GRAMÁTICA

Más práctica

Cuaderno pp. 223–225
Cuaderno para hispanohablantes pp. 224–226

English Grammar Connection: To express a negative idea in English,
you often use a negative word followed by an affirmative word. In Spanish,
negative ideas sometimes require two negative words, called a double negative.
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La inspiración artística
¿Cómo escogen (choose) los artistas los temas de sus
pinturas? La artista española María Blanchard estudió
pintura en Madrid, España y París, Francia. Era amiga
del pintor mexicano Diego Rivera y otros artistas famosos.
Además (besides) de pintar, enseñó clases de arte. Con
el dinero que recibió de la venta (sale) de sus pinturas,
Blanchard pudo ayudar a su familia, y su hermana y sus
hijos vinieron a vivir con ella. Uno de sus temas preferidos
era escenas de familias y niños. En esta pintura vemos una
chica joven que está probando unos postres y tartas dulces.

Compara con tu mundo ¿Qué piensas de la pintura?
¿Representa un día especial? ¿Qué comes en un día especial para ti?

Unidad 5 España

doscientos ochenta y cuatro284

6
Hablar

Escribir

7
Escuchar

Escribir

¡Me encanta el flan!
Escucha lo que dice Beatriz e indica si las oraciones son ciertas o falsas.
Corrige las oraciones falsas.

1. No hay nadie famoso en la familia de Beatriz.
2. Si algún día tienes hambre, debes comer en la casa de Beatriz.
3. Nadie cocina como el tío de Beatriz.
4. La madre y la abuela de Beatriz preparan comidas sabrosísimas.
5. No hay nada más rico que el flan que hace Beatriz.

Expansión
Create two additional
optimistic statements
and two pessimistic
statements.

B

A

Práctica de GRAMÁTICA

¡Qué pesimista!
Tú y tu amigo(a) pesimista
trabajan en un restaurante.
¿Qué dicen? Usen palabras
afirmativas o negativas.

1. Algún cliente me va a decir: «Muy amable.»
2. Alguien va a darme una buena propina.
3. Los clientes van a pedir o el pollo asado o los espaguetis.
4. También van a pedir el filete a la parrilla.
5. De postre servimos algo sabroso hoy.
6. No vamos a tener ningún problema.

La niña con pasteles

(circa 1921), María
Blanchard

Siempre es

divertido trabajar en

un restaurante.
Nunca es

divertido trabajar en

un restaurante.




