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Nombre __________________________________________ Fecha _________________ 

Hora _____ 

Práctica de palabras positivas y negativas 2 

A. List all of the positive and negative words in Spanish and English. Put opposites 

across from each other. 

B. Pepe has to keep a journal for his Spanish class. As you can see, he doesn’t have 

much to say in today’s entry. Write the correct form of the appropriate word to 

complete the text. Some words may be used more than once. 

Hoy es un día aburrido. No pasa (1)_____. Estoy en el centro comercial, pero no 

puedo hablar con (2)_____ porque mis amigos están a casa. No tengo (3)_____ tarea 

que hacer. No tengo una revista para leer (4)_____. Quiero hacer (5)_____, pero no 

sé
1
 qué. Escribo en mi jornada

2
, no tengo (6)_____ interesante que decir. ¡Qué 

lástima!
3
 

C. After Lupe’s first two weeks in school, Esmi wants to know everything about it. 

Complete the conversation with the correct forms of the words from the word bank. 

Lupe: ¿Conoces a (1)_____ en la clase de química? 

Esmi: No, no conozco
4
 a (2)_____. 

Lupe: Hay (3)_____ chico simpático en tus clases? 

Esmi: Sí, hay (4)_____ chicos que son muy simpáticos. 

Lupe: ¿Y hay (5)_____ chica alta, (6)_____? 

Esmi: No, no hay (7)_____ chica alta. 

Lupe: ¿Haces un proyecto en el laboratorio a veces? 

Esmi: No, (8)_____ hacemos (9)_____. 

Lupe: ¿Das
5
 un discurso en la clase de inglés? 

Esmi: ¡(10)_____ damos un discurso cada semana! ¡No es justo!
6
 ¿y tú? 

Haces proyectos en tu clase de biología? 

Lupe: No, yo no hago (11)_____. 

  

                                                 

1
 I don’t know 

2
 journal 

3
 What a shame! 

4
 Yo form of conocer 

5
 Do you give 

6
 It’s not fair! 
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Nombre __________________________________________ Fecha _________________ 

Hora _____ 

Práctica de palabras positivas y negativas 2 KEY 

A. List all of the positive and negative words in Spanish and English. Put opposites 

across from each other. 

B. Pepe has to keep a journal for his Spanish class. As you can see, he doesn’t have 

much to say in today’s entry. Write the correct form of the appropriate word to 

complete the text. Some words may be used more than once. 

Hoy es un día aburrido. No pasa (1) nada Estoy en el centro comercial, pero no puedo 

hablar con (2) nadie porque mis amigos están a casa. No tengo (3) ninguna tarea que 

hacer. No tengo una revista para leer (4) tampoco. Quiero hacer (5) algo pero no sé
7
 

qué. Escribo en mi jornada
8
, no tengo (6) ningún/nada interesante que decir. ¡Qué 

lástima!
9
 

C. After Lupe’s first two weeks in school, Esmi wants to know everything about it. 

Complete the conversation with the correct forms of the words from the word bank. 

Lupe: ¿Conoces a (1) alguien en la clase de química? 

Esmi: No, no conozco
10

 a (2) nadie 

Lupe: Hay (3) algún chico simpático en tus clases? 

Esmi: Sí, hay (4) algunos chicos que son muy simpáticos. 

Lupe: ¿Y hay (5) alguna chica alta, (6) también? 

Esmi: No, no hay (7) ninguna chica alta. 

Lupe: ¿Haces un proyecto en el laboratorio a veces? 

Esmi: No, (8) nunca hacemos (9) nada/ninguno 

Lupe: ¿Das
11

 un discurso en la clase de inglés? 

Esmi: ¡(10) Siempre damos un discurso cada semana! ¡No es justo!
12

 ¿y 

tú? Haces proyectos en tu clase de biología? 

Lupe: No, yo no hago (11) ningunos/nada 

 

                                                 

7
 I don’t know 

8
 journal 

9
 What a shame! 

10
 Yo form of conocer 

11
 Do you give 

12
 It’s not fair! 


