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Completa con los adverbios de negación (nadie, nunca, jamás, nada) las 
siguientes frases. 
 
1, David ____________ lleva los obsequios. 
2, No puedo olvidar ____________  lo ocurrido esa noche. 
3, Tu propuesta no es aceptada por ____________ . 
4, No he ido ____________  a Singapur.  
5, Julio ____________  llega a tiempo.  
6, No me interesa hablar ____________  contigo. 
7,  No me ha llamado ____________  por teléfono. 
8, No logro ____________  dormir tranquila. 
9, No hay ____________  en la casa. Todos han salido. 
10, Mi papá no logró comprar ____________  en la tienda.  
 
Completa con los adverbios de negación (nadie, nunca, jamás, nada) las 
siguientes frases. 
 
1, No conozco a ____________  de esta escuela. 
2, No pienso nada de ____________ . 
3, Hoy no hago ____________ , estoy cansada. 
4, No comeré ____________  pescado crudo. 
5, Mi compañero de clase ____________  sabe la respuesta correcta.  
6, No compro lotería. ____________  voy a ganar el premio gordo de la lotería. 
7, No entiendo ____________  de la gramática alemana.  
8, ____________  conducir coche. 
9, En la escuela ahora no hay ____________ , todos están de vacaciones.  
10, Él no habla ____________  sobre su vida personal. 
 
Completa con los adverbios de negación (tampoco, ningún, ni) las siguientes 
frases. 
 
1, No pueden fumar en ____________  lugar cerrado. 
2, No estoy ____________  estaré preparado para ir a tu fiesta. 
3, No había visto ____________  monumento tan alto como éste. 
4, No comprendo la actitud de Sofía como ____________  la de Marta. 
5, No hay vasos ____________  platos limpios, deberías lavarlos todos.  
6, No consumas ____________  fumes drogas, es perjudicial para la salud. 
7, No debes ser duro ni ____________  soberbio con tus hijos. 
8, No he podido ____________  salir por las lluvias. 
9, No puedo de ____________  modo hablar mal de ti. 
10, No debes hablar con ____________  desconocido. 
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