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Inglés Iniciación 2021 
Sesión 3 

THE NEGATIVE 

 
 

Hoy vamos a ver como hacer las negaciones en inglés.  

La regla general es muy sencilla.  

El equivalente a nuestro “no” es “don´t” 

              

NEGACIÓN DEL PRESENTE  

PARA TODOS LOS VERBOS 

 EXCEPCIONES 

 to be 
(ser o estar) 

can 
(poder)  

I  

you  

he 
she 
it  

we 

you  

they 

don´t 

don´t 

doesn´t 

don´t 

don´t 

don´t 

play, go, 

study, run, 

visit, drink, 

eat… 

 I  

you  

he 
she 
it  

we 

you  

they 

am 

are 

is 

are 

are 

are 

not 

I  

you  

he 
she 
it  

we 

you  

they 

can not 

 

 

CASO ESPECIAL   (tener) 

to have  to have got 

I  

you  

he 
she 
it  

we 

you  

they 

don´t 

don´t 

doesn´t 

don´t 

don´t 

don´t 

have 

I  

you  

he 
she 
it  

we 

you  

they 

have 

have 

has 

have 

have 

have 

not got 

 

Vamos a practicar con unos ejemplos: 
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Estudio en Toledo 

No estudio en Toledo 

Visitáis la ciudad 

No visitáis la ciudad 

Pedro va al cine 

Pedro no va al cine 

Ana está contenta 

Ana no está contenta 

Puedes correr mucho 

No puedes correr mucho 

Tengo un coche nuevo 

No tengo un coche nuevo 

Tengo un coche nuevo 

No tengo un coche nuevo 

I study in Toledo 

I don't study in Toledo 

You visit the city 

You don't visit the city 

Pedro goes to the movies 

Pedro doesn't go to the movies 

Ana is happy 

Ana is not happy (= isn´t) 

You can run a lot 

You cannot  run much (= can't) 

I have a new car 

I don't have a new car 

I have got a new car 

I have not got a new car (= haven´t got) 

 

Y otros ejemplos para practicar en casa: 

HOMEWORK FOR THE WEEK                    

Hoy puedo correr, no tengo deberes y no 

estoy cansado. 

Today                                                     . 

                                                                 . 
 

La casa es grande, tiene tres habitaciones y 

no tiene jardín. 

The house                                            . 

                                                               . 

 
Los sábados camino dos horas y no cocino. 

Mi hermano cocina. 

On Saturdays                                    . 

                                                              . 

My brother                                       .  

Ellos no pueden visitar el museo. 

No está abierto hoy. 

They                                                  . 

It                                                         . 

 

Recuperamos la historia del “Wishgranter” e intentamos poner algunas frases en negativa: 

1. A man gets to a square.------------------------------------------------------- A man 

2. He throws a coin into a fountain.-------------------------------------------- He 

3. A curious character collects the coin.---------------------------------------- A curious character 

4. He presses a button and sends money to the man----------------------- He 

5. A boy walks to the fountain and a girl walks too.------------------------- A boy 

6. They throw their coins.---------------------------------------------------------- They 

7. But the coins get stuck.------------------------------------------------------------ But the coins 
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Soluciones a las actividades de la sesión 2 

       caminar: to walk lanzar: to throw 

Un chico camina hacia una plaza    A boy walks to a square . 

Una chica camina hacia una plaza    A girl walks to a square . 

Un chico y una chica caminan hacia una plaza  A boy and a girl walk to a square . 

Él camina hacia una plaza     He walks to a square  . 

Ella camina hacia una plaza     She walks to a square  . 

Ellos caminan hacia una plaza    They walk to a square  . 

Yo lanzo una moneda      I thow a coin   . 

Pedro lanza una moneda     Peter throws a coin  . 

Ellas lanzan una moneda     They throw a coin  . 

Lanzo una moneda      I throw a coin   . 

Lanzas una moneda      You throw a coin  . 

Lanzamos una moneda     We throw a coin  . 

 

  
artículos: 

 un/una 
 
el/la/los/las 

a 
 
the 

  
adjetivos: 

alto / bajo    
grande/ pequeño   
bonito/ feo   

tall / short 
big / small 
beautiful / ugly 

 

Un chico alto 

Una chica alta 

Un chico bajo 

Una fuente grande 

Una fuente pequeña 

Una historia bonita 

Una historia fea 

El chico alto 

La chica alta 

El chico bajo 

La fuente grande 

La fuente pequeña 

La historia bonita 

La historia fea 

A tall boy 

A tall girl 

A short boy 

A big fountain 

A small fountain 

A beautiful story 

An ugly story *** 

The tall boy 

The tall girl 

The short boy 

The big fountain 

The small fountain 

The beautiful story 

The ugly story *** 

*** Se añade “n” porque la palabra ugly empieza por vocal 

 

Recordad que podéis enviar dudas y preguntas a esta dirección de correo electrónico: 

maribelgaju@hotmail.com 

 


