
Responder negativamente
133 Claro que no 

Responden negativamente a una pregunta.
265 Desde luego que no

487 Ni hablar Expresa una respuesta negativa a una solicitud o propuesta.

488 Ni idea Responde expresando desconocimiento.

490 Ni se te ocurra Indica una respuesta negativa y enérgica a una petición de
permiso para hacer algo.

493 No Expresa una respuesta negativa.

614 ¡Qué va! Responde negativamente de forma coloquial y enérgica.

51

1. Disculpe, ¿Le importaría ayudarme con
esta maleta?

2. Entonces, ¿no fuiste al cine con Eva?
3. ¿Sabes cuál es la capital de República

Dominicana?
4. Mamá, ¿podemos ver la tele un ratito

antes de acostarnos?
5. Seguro que este precio no tendrá recargo.
6. Ahora mismo voy a llamar a la policía.
7. No podemos salir todavía, ¿no?
8. ¿Quieres ir con nosotros al cine?

a. Ni se te ocurra, podemos tener
problemas.

b. Ni hablar. Es tardísimo.
c. Desde luego que no, tengo prisa.
d. Qué va, no quería venir.
e. Ni idea. ¿Tegucigalpa?
f. En absoluto. Es lo que pone en la

etiqueta.
g. No. Es que no puedo.
h. Claro que no. Hay que esperar.

Relacione.1.

En los siguientes diálogos, marque la respuesta correcta.2.
1. - Disculpe, ¿está ocupado este asiento? � No / Ni idea.

2. - ¿Qué día es hoy? � Ni idea / Ni hablar.

3. - ¿Por qué no vamos a la piscina? � Ni hablar / Qué va.

4. - ¿Y si invitamos a cenar a Marta? � Ni se te ocurra / Qué va.

5. - ¿Sabe dónde están los servicios? � Desde luego que no / Ni idea.

6. - ¿Le molesta si abro la ventanilla? � Desde luego que no  / Ni hablar.

7. - Perdone, ¿es ésta la calle Mayor? � Qué va / Desde luego que no.

8. - ¿Me pongo las sandalias? � Ni se te ocurra / Qué va.

9. - ¿Trabajas los sábados? � Ni hablar / Desde luego que no.

10. -Tu hermana está casada, ¿verdad? � Qué va / Desde luego que no.
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