10.2 LA NEGACIÓN
EJERCICIO 1
PÁGINA 19

Las combinaciones que presentamos son frecuentes en español,
se suelen expresar precisamente así: no + adjetivo. En algunos casos
(como en los ejercicios 1, 2, 3 y 4), esta combinación tiene
un valor de suavización.

aprender
más
SOLUCIONES

1. Estudiante que ha suspendido el curso.
Estudiante no apto.
2. Cuidado, esa seta es venenosa.
Es una seta no comestible.
3. Producto que mantiene el precio, sin descuento.
Producto no rebajado.
4. Puedes visitarla: tiene una enfermedad que no pasa a otras personas.
Tiene una enfermedad no contagiosa.
5. Sí, este es el precio pero, aparte, hay que pagar el IVA.
Este es el precio, IVA no incluido.

EJERCICIO 2
PÁGINA 20

En efecto, las expresiones
que presentamos se formulan
en forma negativa; no decimos
por ejemplo L hay tutía (tutía era una planta
medicinal, de manera que el conjunto significa
que no hay remedio porque no hay “medicina”),
ni tampoco L tiene pelos en la lengua.
Los ejercicios con expresiones son siempre difíciles,
pero la tarea que te proponemos te puede ayudar
a recordar algunas de ellas.
En muchos casos el tiempo y la persona verbal
te pueden ayudar a relacionar las expresiones
con los enunciados. En otros casos,
tendrás que aplicar la lógica o eliminar opciones...
Finalmente tal vez puedes aprender
alguna expresión nueva ahora, en las soluciones,
que es uno de sus objetivos: no solo corregir
sino también aprender.

0) No tenemos opción, no podemos elegir...
1) Claro que sí, podemos cambiar la cita...
2) Manuela siempre se cree la más guapa, la más lista, parece que...
3) Ahora ya hemos decidido esto y debemos continuar aunque nos cueste...
4) Claro que sí, este piso es mucho más grande, soleado... y mucho más barato que el otro...
5) Muchas gracias. La verdad es que no me esperaba este regalo. No sé cómo agradecéroslo...
6) Ha hablado con el jefe y le ha dicho todo lo que pensaba, directamente, sin ambigüedades...
7) ¡Qué torpe!, mira que fallar ese gol, a un metro y sin portero...
8) Hace tres horas que intento montar ese mueble de Pipea, pero es imposible...
9) Tenemos una relación muy buena, nos lo contamos todo...
10) Esto es así. Ya lo he explicado tres veces y no admite discusión...
11) Sí, sí, lo he comprobado al menos seis veces... Es una gallina submarina.
12) Los niños, la comida, la plancha, la puerta, el teléfono... ¿Alguien me puede ayudar?
13) Cuando vi a Manolo bailando con esa actriz de Hollywood tan famosa...
14) El pobre Raúl sigue deprimido... Después de la enfermedad y de los problemas con el trabajo...
15) Toda la noche los vecinos con la música súper alta... Imposible dormir...
16) ¿Qué le pasa a Lucía? Ha dejado toda la comida en el plato...
17) Les hemos preguntado tres veces por la fecha de la boda, pero nada, no han dicho nada...
18) Sí, sí, tiene un aspecto muy bueno y huele muy bien, pero, yo... los platos con ajo...
19) ¿El examen? ¡Fatal! Casi no había estudiado y contesté casi todo al revés...
20) Mira que decirle esas cosas a Julia, si sabes que lo está pasando muy mal últimamente...

0) no hay tutía
s) no hay problema
ñ) no tiene abuela
i) no hay vuelta atrás
n) no tiene comparación
c) no tengo palabras
q) no tiene pelos en la lengua
k) no tiene perdón de dios
p) no hay manera
h) no tenemos secretos entre nosotros
g) no tiene vuelta de hoja
r) no cabe duda
b) no doy abasto
a) no daba crédito a mis ojos
j) no levanta cabeza
l) no he pegado ojo
d) no ha probado bocado
o) no han soltado prenda
f) no es santo de mi devoción
m) no di pie con bola
e) no tienes corazón
soluciones
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EJERCICIO 3
PÁGINA 25

La decisión de incluir o no una forma de negación responde en la mayoría de los casos al sentido
general del enunciado. Pero no ocurre así en el ejercicio 21, en el que la frase se inicia con una forma
de negación, tampoco, y, como sabes, no colocamos dos formas de negación antes del verbo (excepto
algún caso en que se subraya el énfasis: Nunca jamás lo haré, te lo prometo). Observa también
el ejercicio 15: la lógica te indica que no puedes incluir una forma de negación; al contrario, necesitas
una forma de afirmación porque en esa parte del enunciado no hay verbo.
— (1) conduce como una experta porque lleva recorridos cientos de miles de kilómetros
a bordo de un taxi y conoce la ciudad como la palma de su mano. Se llama Flori Díez y fue
la primera mujer taxista de Bilbao. Después de 30 años, ha decidido no (2) trabajar más
para disfrutar de la vida sin preocupaciones y sin hacer nada (3). Riojana de origen, canaria
de nacimiento y bilbaína de corazón, Flori lleva toda la vida trabajando. Su primer empleo
lo consiguió cuando tenía doce años recién cumplidos, en una peluquería. De lavar cabezas
pasó a las lavadoras en la empresa AEG, “Cuando salieron al mercado las primeras
máquinas la gente todavía no (4) sabía cómo funcionaban y yo iba de casa en casa
a ponerlas en marcha”, explica. Años más tarde, ya criados sus hijos y con su marido
repentinamente en el paro, la familia — (5) tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos.
En mi vida / Jamás (6) se me había ocurrido ser taxista reconoce, pero un amigo
me convenció”. En junio de 1983, Flori y su esposo consiguieron la licencia número 147
y comenzaron a trabajar por turnos.

Su entrada en un colectivo tradicionalmente masculino no (7) pasó — / nada (8)
desapercibida. “Vinieron a entrevistarme los de la prensa y me sacaron en portada”,
revela ilusionada. “Cuando entré, la mayoría de taxistas eran mayores
y había algunos muy conservadores y no veían (nada) (9) bien eso, pero ahora
los taxistas son más jóvenes y — (10) lo ven normal”. Durante muchos años “no (11) había
más que dos mujeres taxistas en todo Bilbao”, puntualiza aunque ahora no / tampoco
(12) hay muchas más: solo 16 entre 775 profesionales.
Pero ser mujer en un trabajo de hombres no (13) ha sido un inconveniente para ella, que
aporta serenidad y buen humor a un oficio que puede ser muy estresante.
“A mi marido no (14) le gustaba mucho el taxi -admite-, pero a mí sí (15), a mí
me encanta”. Asegura que — (16) disfruta — (17) conduciendo, recorriendo la ciudad
y hablando con la gente. En treinta años de oficio, afirma que nunca / jamás (18)
le han puesto una multa, aunque confiesa que no (19) ha sido porque no (20) haya
cometido ninguna infracción, sino porque ha tenido suerte...
Tampoco / (nunca) (21) ha tenido accidentes importantes...
Después de tres décadas, ”un día de junio me harté del calor y decidí que me jubilaba”.
A partir de ahora solo — (22) quiero hacer el vago, no (23) tener absolutamente nada (24)
que hacer”, asegura. “Hasta que no se me caiga la casa encima no (25) empezaré a hacer
planes”. Entre ellos están viajar por el mundo con su amiga Azucena y, sobre todo,
“disfrutar de la vida”.
El Correo, España (TEXTO ADAPTADO)

EJERCICIO 4
PÁGINA 25

Aquí tienes unas propuestas de soluciones (puede haber otras, también correctas) para seguir aprendiendo. Observa que en muchos ejercicios el uso de nada es enfático,
pues se puede omitir sin cambios importantes en el significado general de la frase (pero eso no es así en el ejercicio 4). Y observa también que en el ejercicio 6,
no incluimos el adverbio no: describimos las características de una habitación y esas características se mantienen en los dos enunciados, existen, y las podemos negar.

1. La verdad nos reímos bastante aunque decían que era una película de terror.
No pasamos nada de miedo.

6. La 408 es una habitación muy tranquila y silenciosa. No se oye la calle, ni los coches...
Es una habitación nada ruidosa / con nada de ruido.

2. Me lo ha dicho la doctora: mientras dure el embarazo no puedo comer dulces...
O sea que nada de caramelos, nada / ni / (tampoco) de chocolate...

7. Está a la vuelta de la esquina, podéis ir caminado... Son menos de cinco minutos a pie.
No está nada lejos....

3. ¡Las cinco y veinte! Seguro que vendrá, porque María siempre llega tarde.
No es nada puntual.
4. Claro que es muy difícil hacerlo, pero en esta vida, con esfuerzo, todo es posible.
No hay nada imposible.
5. El camarero fue bastante desagradable, bastante antipático.
No fue nada simpático / amable / cortés.

8. El restaurante tiene algunos platos que están ricos y además los precios son económicos.
El restaurante no está nada mal y además no es nada caro.
9. Luis ha envejecido mucho... Está completamente calvo.
No tiene nada de pelo.
10. Hoy hace muy buen día... No necesitas el abrigo,
con una chaqueta ligera es suficiente...
No hace nada de frío.
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soluciones

EJERCICIO 5
PÁGINA 28

El procedimiento es el mismo en todas las ocasiones. Negar el enunciado
que ha aparecido con anterioridad. El fragmento que aparece después de sino
o sino que te da la clave para “reconstruir” las partes que debes escribir, aunque,
claro, hay otras opciones. Las que te proponemos a continuación son solamente
ejemplos posibles.
1. Voy a ir por la calle de la derecha...
No tienes que ir por la de la derecha sino por la de la izquierda. Es más corto.
2. No encuentro la llave del coche...

Es un ejercicio de revisión de toda la unidad. Si detectas algún problema
en tus respuestas, tal vez es buena idea repasar la unidad dedicada
a los cuantificadores, pues probablemente ahí se pueden concentrar los errores.
Observa con atención los ejercicios en que es posible más de una solución.

EJERCICIO 6
PÁGINA 30

La empresa presentó un prototipo totalmente autónomo que se desplaza
sin (1) £ POR R SIN £ NADA ningún (2) R NINGÚN £ - £ NINGUNO tipo de intervención
humana. "Nuestro software y los sensores se encargan
de todo (3) £ NADA £ ALGO R TODO", dijo la firma.

EL NUEVO AUTO AUTÓNOMO DE GOOGLE
Google dio a conocer un nuevo modelo de vehículo autónomo capaz de circular
sin (4) R SIN £ POR £ PARA ser conducido por un humano, diseñado
por la propia empresa y que carece (5) £ NO CARECE R CARECE de elementos
como el volante o los pedales de freno y acelerador.

Claro, no está en ese cajón sino en el cajón de la derecha.
3. Elisa, tú naciste en Bruselas, ¿verdad?

Hasta ahora, ninguno (6) £ NADIE £ NADA R NINGUNO de los autos sin conductor
de Google eran vehículos especiales sino (7) £ AL CONTRARIO R SINO £ SINO QUE modelos
convencionales adaptados. En ellos siempre se desplazaban dos empleados de la empresa,
listos para tomar el control y conducir el vehículo en caso de que
algo (8) R ALGO £ NADA £ TODO no funcionara correctamente.

No, no nací en Bruselas sino en París. Soy francesa.
4. ¿Eso es lo que viste en las noticias en la tele?
Sí, aunque no lo vi en la tele sino que lo oí en la radio.
5. ¡Qué maravilla! Es una obra maestra del arte.
Sí, pero no es un Goya auténtico sino que es una copia del cuadro original.

Sin embargo, el modelo presentado hoy ha sido diseñado por Google
con la única finalidad de que se conduzca completamente solo a través
de un manejo computarizado. El pequeño auto no (9) R NO £ TAMPOCO £ SINO permite
en ningún (10) £ - £ ALGÚN R NINGÚN caso el manejo convencional.
"Estos vehículos autónomos no (11) R NO £ NINGÚN £ - tienen volante,
ni (12) £ NO R NI £ NADA acelerador,
ni tampoco (13) R NI TAMPOCO £ NO £ NINGÚN pedal del freno
porque no / (tampoco) (14) R TAMPOCO R NO £ — los necesitan
En vez de / En lugar de (15) R EN VEZ DE £ — R EN LUGAR DE todo eso, nuestro software
y los sensores se encargan del trabajo", indicó el director del proyecto
de automóviles autónomos de Google, Chris Urmson.
Urmson señaló algunas de las ventajas que podría traer un automóvil
con estas características: "Imagínense: pueden viajar al centro a la hora del almuerzo
sin tener que dedicar veinte minutos a encontrar estacionamiento.
Los mayores podrán desplazarse sin problema alguno (16) R ALGUNO £ NADA £ ALGO,
incluso si tienen problemas de visión o si no (17) R SI NO £ SINO £ SINO QUE pueden encontrar las llaves del auto.
Ni siquiera (18) £ NO £ — R NI SIQUIERA conducir alcoholizado o distraído será un problema".

Google ya realizó las primeras pruebas transportando a personas fuera del proyecto en el pequeño automóvil.
"Te sientas, te relajas: no (19) £ NI R NO £ NADA tienes que hacer nada (20) £ TODO £ ALGO R NADA.
Sabe cuándo tiene que detenerse y sabe cuándo tiene que arrancar", dijo una de las mujeres que participó de la evaluación,
mientras que otra añadió: "Fue algo así como una experiencia de la era espacial".
InfoBAE, Argentina (TEXTO ADAPTADO)
soluciones
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AUTOEVALUACIÓN

1. El hombre pisó por primera vez el suelo del planeta Marte en 1999 y el de Júpiter en 2001.
Nadie ha estado jamás en Marte ni tampoco en Júpiter.
2. Si tienen un descuento de un 25% significa que rebajan la mitad del precio.
No, no significa eso, no tanto, sino que rebajan un cuarto del precio.
3. Celia Cruz, Plácido Domingo, Manuel de Falla, Rubén Blades, Antonio Machín...
Todos ellos han sido importantes deportistas hispanohablantes galardonados con medallas olímpicas.
Ninguno de ellos ha sido deportista olímpico, sino músicos.
4. Si te dan un peso colombiano por un euro, ¡acéptalo! Es un buen negocio.
¡Para nada! El cambio oficial de un euro es de más de 4000 pesos colombianos.
5. Probablemente conoces el significado de las siguientes palabras (todas están en el Diccionario de la Academia
de la Lengua): dividivi, chamarilero, badulaque, probóscide o jamón.
No conozco ni dividivi, ni chamarilero, ni badulaque, ni tampoco probóscide, pero jamón sí.
6. Seguimos con significados... Una zapatería es una tienda donde venden teléfonos móviles, ordenadores,
cámaras digitales y cosas así.
¡Qué va!, no venden nada de todo eso... Venden zapatos.
7. Es una bici casi nueva, de buena marca, en perfectas condiciones y cuesta 30 euros, ¿qué te parece?
Pues que si no es un engaño, no es nada cara...
8. Las chicas están mucho más guapas con bigote.
¡Qué dices! Las chicas están guapas sin bigote.
9. En el examen he puesto que la serpiente es un vegetal. La otra opción era que es un animal.
¡Oh, no! No está bien. En vez de / En lugar de “vegetal” tendrías que haber elegido “animal”.
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