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SPANISH ACTIVITY 
Double negation 

Choose the correct sentence based on the picture and what you have learned A about double negation in Spanish. 

a) No hay nadie 
meditando con ella. 

b) No hay ningún 
río cerca de ella. 

a) No te puedes a) Este camino a) En este negocio a) En este café no se 
estacionar ni a no lleva a Nueva no se puede hacer puede pagar con 
las 7 a.m. ni a las York y tampoco nada los domingos. efectivo y con tarjeta 
7 p.m. a Tokio. b) Este negocio no tampoco. 

b) No te puedes b) Este camino no abre a las 7 ni a las 8. b) En este café no se 
estacionar a las lleva a nadie a puede pagar en 
6 a.m. y tampoco Nueva York. efectivo ni con 
a las 11 p.m. cheque. 

a) No hay ningún vuelo 
a Ciudad de México 
hoy. 

b) No hay nadie que 
viaje a Dublín hoy. 

a) En este lugar no 
hay sillas y tampoco 
hay un baño. 

b) En este lugar no hay 
médicos ni enfermeras. 

a) En este mercado nadie 
vende zanahorias. 

b) En este mercado no 
hay ninguna fruta. 

a) No hay nadie en 
la entrada de esta 
estación. 

b) No hay ningún 
anuncio en la 
entrada de esta 
estación. 
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B Rewrite the sentences using the double negation in Spanish and the words in parentheses. 

Example: 
No hablo francés y no hablo italiano. (ni) → No hablo francés ni italiano. 

1. No he leído los libros de Harry Potter. (nunca) → 

2. Yo no como carne y no como pescado. (tampoco) → 

3. Nadie me llamó el fin de semana. (no) → 

4. Sergi no cocina nada a ninguna persona. (nada a nadie) → 

5. Elena no vive con su madre y no vive con su padre. (ni) → 

6. La paciente no recibió visitas ayer. (ninguna) → 

7. Mi perro no siente culpa por comerse mi tarea. (alguna) → 

8. No traje pastel para la fiesta. (ningún) → 

9. Ninguna persona me dio la información. (nadie, ninguna) → 

10. Jamás te dije que probaras el jalapeño. (nunca) → 

11. En su vida, Mercedes no ha comido empanadas. (nunca jamás). → 

12. No existe la manera de resolver este ejercicio. (ninguna) → 
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Double negation 

Choose the correct sentence based on the picture and what you have learned A about double negation in Spanish. 

a) No te puedes a) Este camino a) En este negocio a) No hay nadie a) En este café no se 
estacionar ni a no lleva a Nueva no se puede hacer meditando con ella. puede pagar con 
las 7 a.m. ni a las York y tampoco nada los domingos. b) No hay ningún efectivo y con tarjeta 
7 p.m. a Tokio. b) Este negocio no río cerca de ella. tampoco. 

b) No te puedes b) Este camino no abre a las 7 ni a las 8. b) En este café no se 
estacionar a las lleva a nadie a puede pagar en 
6 a.m. y tampoco Nueva York. efectivo ni con 
a las 11 p.m. cheque. 

a) No hay ningún 
vuelo a Ciudad de 
México hoy. 

b) No hay nadie que 
viaje a Dublín hoy. 

a) En este lugar no 
hay sillas y tampoco 
hay un baño. 

b) En este lugar no hay 
médicos ni enfermeras. 

a) En este mercado nadie 
vende zanahorias. 

b) En este mercado no 
hay ninguna fruta. 

a) No hay nadie en 
la entrada de esta 
estación. 

b) No hay ningún 
anuncio en la 
entrada de esta 
estación. 
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Double negation 

B Rewrite the sentences using the double negation in Spanish and the words in parentheses. 

Example: 
No hablo francés y no hablo italiano. (ni) → No hablo francés ni italiano. 

1. No he leído los libros de Harry Potter. (nunca) → No he leído nunca los libros de Harry Potter. 

2. Yo no como carne y no como pescado. (tampoco) → Yo no como carne y tampoco como pescado. 

3. Nadie me llamó el fin de semana. (no) → No me llamó nadie el fin de semana. 

4. Sergi no cocina nada a ninguna persona. (nada a nadie) → Sergi no cocina nada a nadie. 

5. Elena no vive con su madre y no vive con su padre. (ni) → Elena no vive con su madre ni con su padre. 

6. La paciente no recibió visitas ayer. (ninguna) → La paciente no recibió ninguna visita ayer. 

7. Mi perro no siente culpa por comerse mi tarea. (alguna) → Mi perro no siente culpa alguna por comerse mi tarea. 

8. No traje pastel para la fiesta. (ningún) → No traje ningún pastel para la fiesta. 

9. Ninguna persona me dio la información. (nadie, ninguna) → Nadie me dio ninguna información. 

10. Jamás te dije que probaras el jalapeño. (nunca) → Nunca jamás te dije que probaras el jalapeño. 

11. En su vida, Mercedes no ha comido empanadas. (nunca jamás). → Mercedes no ha comido empanadas nunca jamás. 

12. No existe la manera de resolver este ejercicio. (ninguna) → No existe ninguna manera de resolver este ejercicio. 
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