
PALABRAS POSITIVOS Y NEGATIVOS 



OPPOSITES ATTRACT 

 Positive 

 Alguien 

 Algo 

 Algún 

 Siempre 

 También 

 Negative 

 Nadie 

 Nada 

 Ningún 

 Nunca 

 Tampoco 



PRACTICAMOS 1 

1. No one has anything (nothing). 

2. Gina and I never repeat the vocabulary when 

it’s raining. 

3. Can’t you ever (not ever) open the door quickly 

(rápidamente)? 

4. No, and no one can do anything either 

(neither). 



PRACTICAMOS 1- LA CLAVE 

1. No one has anything (nothing). 

 Nadie tiene nada. 

2. Gina and I never repeat the vocabulary when it’s 
raining. 

 Nunca Gina y yo repetimos el vocabulario cuando 
llueve. 

3. Can’t you open ever (not ever) open the door quickly 
(rápidamente)? 

 ¿No puedes abrir la puerta rápidamente nunca? 

4. No, and no one can do anything either (neither). 

 No, y nadie puede hacer nada tampoco. 



11/7/2011 Negatives 

NEGATIVE IN SPANISH IS REALLY NEGATIVE! 

 Double and triple negatives are expected in 

Spanish. 

Nadie empieza ningún proyecto nunca. 

No one ever (not ever) begins any (not any) project. 

 



ALGÚN & NINGÚN 



ALGÚN Y NINGÚN 

Singlular Plural 

Masculine Algún(o) Algunos 

Feminine Alguna Algunas 

Singlular Plural 

Masculine Ningún(o) Ningunos 

Feminine Ninguna Ningunas 

 They are adjectives. 

Must agree with the noun they talk about! 



ALGUNO Y NINGUNO- NO ACCENT- WITH “O” 

1. Algún & ningún are followed by a masculine 
singular noun. 

 I don’t  have any (not any) money. 

 No tengo ningún dinero. 

2. Alguno & ninguno stand alone without a noun 
after them. 
 They refer back to a masculine singular noun. 

 I don’t have any (not any) . 

 No tengo ninguno. 

 Well, I have some. 

 Pues, tengo alguno. 

 



ALGÚN Y NINGÚN 

 I am ordering some books. 

 Pido algunos libros. 

 I am ordering some. 

 Pido algunos. 

 Little Orphan Annie doesn’t have any family. 

 Little Orphan Annie no tiene ninguna familia. 



PRACTICAMOS 2 

1. Mariel and Noel always want some gum (el 

chicle). 

2. But Raquel doesn’t want any (not any). 

3. Do you want some new pens? 

4. Yes, I am asking for some tomorrow. 

5. Are there any good looking girls? 

 

 



PRACTICAMOS 2- LA CLAVE 

1. Mariel and Noel always want some gum. 

 Mariel y Noel siempre quiere algún chicle. 

2. But Raquel doesn’t want any. 

 Pero Raquel no quiere ninguno. 

3. Do you want some new pens? 

 ¿Quieres algunos bolígrafos nuevos? 

4. Yes, I am asking for some tomorrow. 

 Sí, pido algunos mañana. 

5. Are there any good looking girls? 

 ¿Hay algunas chicas guapas? 


