
304 � trescientos cuatro

1. Este coche no me gusta. No corre mucho, no tiene buenas prestaciones y no es bonito.

2. Arturo tiene problemas cuando viaja porque no habla inglés y no habla francés.

3. Es una persona “normal”. No es muy guapo y no es muy feo.

4. No sabe conducir y no le hace falta. En la ciudad utiliza el transporte público.

5. ¡Qué confundido estás! No es médico y no es abogado, es ingeniero.

Este coche no me gusta. Ni corre mucho, ni tiene buenas prestaciones, ni es bonito.

Dependiente: Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarle en algo?
Cliente: Sí, por favor, estoy buscando un vestido de fiesta, pero no veo

(1) uno aceptable.
Dependiente: Pase por aquí, por favor ¿Qué le parece esta colección?
Cliente: ¡Qué barbaridad¡ ¡Qué precios! (2) fueran de oro.

Además, (3) incluyen los complementos.
Dependiente: Pero yo creo que le van muy bien a su tipo. ¿Quiere probarse alguno?
Cliente: (4)¡ ir bien a mi tipo! Son vestidos para jovencitas.
Dependiente: Aquí tenemos una selección de “grandes firmas”. 
Cliente: (5) loca me compraría algo semejante.

Complete el siguiente diálogo con una expresión del cuadro anterior.1.

ni

Transforme las frases utilizando ni.2.

1. Va muy sucio.
2. Habla demasiado rápido.
3. No explica nada interesante.
4. No viene nunca a verme.
5. Ya casi no me habla.

a. fuéramos tontos.
b. hubiéramos discutido.
c. viviéramos en ciudades diferentes.
d. no tuviera tiempo.
e. fuera un pordiosero.

Relacione.3.

NI QUE

Expresar rechazo o negación enfática
486 Ni Añade otro elemento negativo.

489 Ni que Compara algo con una situación extrema.

491 Ni siquiera Expresa que no parece normal que no se haya producido algo.

608 ¡Qué + ir a! Rechaza algo enérgicamente.
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