aprender
más
SOLUCIONES

Para resolver el ejercicio necesitas buena vista...
EJERCICIO 1
A continuación te mostramos las soluciones.
PÁGINA 9
Aún tienes tiempo para pensar otras frases...
Además, con el ejercicio tienes que preparar y repasar vocabulario
sobre la descripción, la localización y las comparaciones, con el esfuerzo
de escribir tus frases en forma negativa. Hay otras soluciones posibles:
lee las que te proponemos y comprueba si tus frases son aceptables.

En el dibujo de arriba el hombre
no tiene una línea en el cuello.
En dibujo que está abajo el árbol
que está en el centro no tiene
cuatro frutas, como el de arriba.
En el dibujo que está arriba,
en el árbol de la izquierda
no hay un pájaro.
La mirada del niño que está
a la izquierda no es igual
en los dos dibujos.
En el dibujo de abajo, la nube
o el humo que está detrás
de la casa del fondo no sigue
la misma dirección: no va
hacia la izquierda
sino hacia la derecha.

TU GRAMÁTICA

12.2 LA NEGACIÓN

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.

TUS ANOTACIONES

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

a)

1. u Tú eres Laura, ¿verdad?
v Qué va, yo soy Celia, pero todos nos confunden porque somos gemelas.

d)

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

b)

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

c)

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

f)

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

g)

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

e)

7. r Hoy tienes que lavar los platos y hacer las camas...
z ¡Ni hablar, para nada! Llevo toda la semana haciendo las tareas de casa...

La forma del teléfono
en los dos dibujos no es igual.
La cabeza del animal que corre
por el camino de la derecha
no tiene la misma posición
en los dos dibujos.
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Es un ejercicio para practicar y repetir la conjunción ni y el adverbio tampoco
(o los dos al mismo tiempo). Es, por lo tanto, fácil, aunque quizá debes consultar
el diccionario para aprender alguna palabra nueva: todas son de uso frecuente
en español. Abajo te ofrecemos algunas combinaciones posibles,
pero hay otras también correctas...

EJERCICIO 2
PÁGINA 12

EJERCICIO 3
PÁGINA 12

Observa los ejercicios 3, 4 y 5. Además de usar sino,
las soluciones proponen otras opciones de formas de negación.
Además, los ejercicios 3 y 4 niegan algunas afirmaciones
pero también indican (con el adverbio de afirmación sí)
que otras son ciertas, reales. Son contenidos que vamos a ver
en el próximo apartado.

1. La capital de Colombia es Medellín.
No, la capital del Colombia no es Medellín sino Bogotá.
2. El río Amazonas pasa por Cuba.
No, no pasa por Cuba sino por varios países del continente americano.
3. Manuel García Márquez fue un famoso novelista colombiano,
Premio Nobel de Literatura.
Sí, sí fue un famoso novelista colombiano y sí ganó el Premio Nobel,
pero su nombre no era Manuel sino Gabriel.
4. Los Juegos Olímpicos solo se han celebrado en tres ciudades que
hablan español: Barcelona, Lima y Quito.
No es totalmente verdad: no se han celebrado en tres ciudades sino solo en dos.
Sí se celebraron en Barcelona, pero no en Lima ni tampoco en Quito
sino en Ciudad de México.
En la sección de parafarmacia / droguería no he comprado (ni) compresas, ni pañales,
ni (ni tampoco) desodorante.
En la sección de congelados no he comprado (ni) barritas de merluza, ni croquetas,
ni (ni tampoco) judías verdes. Ah, y tampoco he comprado las pizzas.
En la sección de bebidas no he comprado cervezas, ni sin alcohol ni con alcohol,
ni tampoco zumo de naranja...
En la verdulería no he comprado puerros, pero sí calabacines.
.
Por suerte, sí he comprado la leche de la niña...
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5. El ceviche es un delicioso plato español que se prepara con carne asada.
El ceviche ni es un plato español ni se prepara con carne asada sino peruano
(y de otros países de la costa del Pacífico) y se prepara con pescado.

Si te fijas en la fotografía, hay cosas
que María y Mariana comparten
(en esos casos debes usar formas
como también). En los casos en que no coinciden debes observar
si el enunciado de María es afirmativo o negativo: si es afirmativo,
debes usar formas negativas; si es negativo, es habitual marcar
el contraste con el adverbio de afirmación sí. Además puedes
contrastar otras palabras negativas como nunca o nada.
EJERCICIO 4
PÁGINA 14

v Tengo 32 años.

S Yo también, claro.

Tienes que seguir la lógica de la conversación. Para elegir algunas formas
que necesitas debes prestar atención a lo que se dice antes...
Y recuerda que Manolo no tiene dinero.

EJERCICIO 5
PÁGINA 14

TUS ANOTACIONES

v ¿Has comprado la revista de decoración y el cuaderno de sudokus?
n No, no he comprado ni la revista ni el cuaderno. No he comprado nada.
v Bueno, las dos botellas de leche que te he dicho, eso sí.
n No, tampoco.
v ¿Has vuelto en metro o en taxi?
n Ni en metro ni en taxi... He venido caminando.
v ¿Has estado en el billar o en algún bar?
n No, no he estado en el billar, ni en ningún bar...
v Seguro que has invitado a comer a tus amigotes...
n No, no he invitado a nadie.
v ¿Con quién has estado?
n Con nadie.

v Compro toda mi ropa en Sara.
S Yo también.
v No me gusta nada llevar el pelo recogido...
S A mí tampoco.
v Me encantan el rock y el jazz.
S A mí no me gusta ni el rock ni el jazz.
v Voy siempre a la peluquería que hay en el barrio.
S Yo también.
v No me gustan nada los macarrones ni la pizza.
S A mí sí, me gustan mucho.
v Mi color preferido es el azul u otro color oscuro.
S El mío, también.
v Nunca leo novelas románticas.
S Yo sí, siempre o casi siempre.
v No entiendo nada de ordenadores.
S Pues yo sí, soy experta.
v Prefiero ver las películas en casa...
S Pues yo no, prefiero verlas en el cine.
soluciones
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AUTOEVALUACIÓN

Yo no / ni (1) soy médico, ni / ni (2) abogado,
ni / ni tampoco (3) ingeniero...
¡Ay!, pero - (4) tengo un swing,
pero yo - (5) tengo un swing
que muchos quisieran tener...
Yo casi no (6) sé escribir,
casi yo no / ni sé (7) ni leer, mamá...
Pero - (8) tengo un swing,
pero que yo - (9) tengo un swing
que muchos quisieran tener...
Por eso yo no (10) me apuro,
porque no (11) tengo dinero...
Con este swing que yo - (12) tengo
consigo yo - (13) lo que quiero.
No / ni (14) soy médico ni (15) abogado,
ni / ni tampoco (16) ingeniero...
¡Ay!, pero - (17) tengo un swing, - (18) te juro,
que yo - (19) tengo un swing
que muchos quisieran tener...
La gente - (20) me critica por no (21) trabajar, caballero...
Yo - (22) tengo un swing sabroso,
yo - (23) tengo un swing sabroso
que - (24) pone la gente a gozar...
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