QUIZ # 5
Name:________________________________________Date:______________
Category: Negation
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) El botones no me ayuda de _________ modo.
(más, nada, ningún)
2) Él _________ regresó.
(nada, tampoco, nadie, nunca)
3) No como _________ con carne.
(ni, nadie, nunca, nada)
4) ¿Has ido a vacacionar a Chile? No, _________ he ido allá.
(nada, siempre, jamás)
5) Estela no tiene un mapa y Juan _________.
(ninguna, nunca, jamás, nadie, tampoco)
6) No _________ encontrar el cuchillo.
(pudiendo, podido, poder, puedo)
7) El bebé no dice _________.
(ni, nadie, nunca, nada)
8) _________ hace un pastel.
(Nadie, Nada, Ninguno, Nunca)
9) Ella _________ quiere tarta.
(ni, nunca, nada, no)
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10) _________ digo una mentira.
(Jamás, Nada , Nadie)
11) La ensalada no tiene _________ que tomate
(más, nada, ningún)
12) No dibujo _________ en el cuaderno.
(ni, nadie, nada, nunca)
13) Ellos no tienen maleta ni yo _________.
(jamás, nada, nadie, tampoco)
14) _________ es seguro hacer eso.
(Nada, Si, Nunca, No)
15) Los domingos no hago _________.
(nunca, ni, nadie, nada)
16) No necesito _________ ahora.
(nada, nadie, nunca, ni)
17) no comprendo _________
(nada, nadie, nunca)
18) No sirves para _________.
(algo, nadie, nada, nunca)
19) _________ salimos para nada.
(siempre, nunca)
20) Nunca me he perdido un _________ concierto de música clásica.
(buen, bien)
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Answer Key for Quiz # 5
1 = ningún , 2 = nunca , 3 = nada , 4 = jamás , 5 = tampoco , 6 = puedo , 7 = nada , 8 = Nadie , 9 = no , 10 =
Jamás , 11 = más , 12 = nada , 13 = tampoco , 14 = No , 15 = nada , 16 = nada , 17 = nada , 18 = nada , 19 =
nunca , 20 = buen
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