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AGREEMENT – DISAGREEMENT 
SO - NEITHER 

 
A.- AGREEMENT 

 
El acuerdo con lo que una persona dice, agreement en inglés, se expresa 
mediante SO o NEITHER en función de si la frase es afirmativa o negativa:  
 
1.- Afirmativa 
 

SO + AUXILIAR + SUJETO 

 
El auxiliar tiene que ir en el tiempo verbal en el que se expresa ese acuerdo. El 
sujeto variará en función de con quién se exprese el acuerdo. La traducción de 
esta formula a español sería la de “también”. 
 
E.g.: A: I like music (Present Simple) 
        B: So do I (Auxiliar de Present Simple) 
E.g.: A: I went to the cinema yesterday evening (Past Simple) 
         B: So did I (Auxiliar de Past Simple) 
E.g.: A: She will get up very early tomorrow (Futuro con will) 
         B: So will he (Auxiliar de Futuro) 
E.g.: A: He has been to USA twice (Present Perfect) 
         B: So have we (Auxiliar de Present Perfect) 
 
 
Si en la frase aparece un verbo que no se construye con un auxiliar, se usa el 
verbo directamente y en el tiempo verbal en el que va expresado. Verbos de 
este tipo puede ser el verbo to be, el verbo to have got o verbos modales (can, 
must, should, etc) 
 
E.g.: A: He is friendly 
         B: So is she 
E.g.: A: He has got a car 
        B: So have they 
E.g.: A: He must study English more. 
         B: So must we 
 
 
2.- Negativa 
 

NEITHER + AUXILIAR en afirmativo + SUJETO 

 
Si la frase es negativa se usa NEITHER en vez de SO. Su traducción en 
castellano sería “tampoco”. El auxiliar irá también en el mismo tiempo verbal 
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en el que se expresa la acción pero no hará falta escribirlo en negativo al 
encontrarte la negación recogida en el propio NEITHER. 
 
 
E.g.: A: He hasn’t made a big mistake. (Present Perfect) 
         B: Neither have we (Auxiliar de Present Perfect) 
E.g.: A: Peter will not arrive late (Futuro con will) 
         B: Neither will I (Auxiliar de Futuro) 
E.g.: A: He is not wasting his time, he is studying hard. (Presente Continuo) 
         B: Neither are we (Auxiliar de Present Continuo) 
 
 
Al igual que con SO, si hay un verbo que no se construye con un auxiliar se 
escribe directamente el verbo en el tiempo verbal en el que va expresado y el  
verbo irá también en afirmativo al encontrarse la negación en NEITHER. 
 
E.g.: A: She wasn’t very keen on watching TV 
         B: Neither was I 
E.g.: A: He mustn’t give up learning English 
         B: Neither must we 
 
 

B. DISAGREEMENT 
 

El desacuerdo con lo que una persona dice, disagreement en inglés, se 
expresa mediante la siguiente fórmula 
 

SUJETO + AUXILIAR AFIRMATIVO / NEGATIVO 

 
El auxiliar irá en afirmativo o en negativo en función de lo que la otra persona 
exprese. Si expresa una idea o acción afirmativa y se quiere expresar el 
desacuerdo, habrá que poner el auxiliar en negativo y viceversa, si la idea o 
acción es negativa, el auxiliar irá afirmativo. El tiempo verbal del auxiliar será el 
mismo en el que se exprese la idea o acción.  
 
E.g.: A: I like Chinese food (Present Simple) 
         B: I don´t (Present Simple) (en negativo porque está en desacuerdo) 
E.g.: A: They didn’t buy the new book. 
         B: He did. (Past Simple) (en afirmativo porque está en desacuerdo) 
 
Al igual que anteriormente si hay un verbo que no necesita un auxiliar, se usará 
el verbo directamente en el tiempo en el que vaya. 
 
E.g.: A: She can’t play tennis 
         B: I can 
E.g.: A: They were very good at playing basketball 
         B: We weren’t 


