
LA ENTONACIÓN EN ESPAÑOL (A1-A2) 

Alexandra
creative commons



EN LA MINI CLASE DE HOY 

FINAL HACIA ABAJO 

- FUERTE SUBIDA AL INICIO 

- FINAL HACIA ABAJO 



ENTONACIÓN CON FINAL HACIA ABAJO 

Oraciones enunciativas (afirman o niegan hechos). 

EJEMPLOS: 

1) Tengo 35 años.

2) No soy taxista.

3) Me gusta mucho la comida picante.

4) España no está cerca de China.



ENTONACIÓN CON FUERTE SUBIDA AL 
INICIO Y FINAL HACIA ABAJO  

Oraciones interrogativas relativas (con pronombres 

como: qué, cómo, cuándo, dónde, etc.). 

EJEMPLOS: 

1) ¿Cuántos años tienes?

2) ¿A qué te dedicas?

3) ¿Cómo es la comida en China?

4) ¿Dónde está España?



ENUNCIATIVAS INTERROGATIVAS RELATIVAS 

1. Donde compras la

fruta.

2. Cuando tienen

tiempo.

3. Como viajan tus

abuelos.

4. Quien es mayor que

tú.

5. Porque os gusta.

A. ¿Dónde compras la 

fruta? 

B. ¿Cuándo tienen 

tiempo? 

C. ¿Cómo viajan tus 

abuelos? 

D. ¿Quién es mayor que 

tú? 

E. ¿Por qué os gusta? 

COMPARAMOS LA ENTONACIÓN 



SITUACIÓN COMUNICATIVA (00:00:43) 

A: Hola, Ivy.  

I: Hola, Alberto 

A: ¿Qué tal? 

I: Muy bien, ¿y tú? 

A: Muy bien. Eh… ¿Vamos al cine mañana? 

I: Vale. 

A: Y… ¿Qué peli vemos? 

I: Vale, vale. 

A: No, no. ¿Qué peli vemos? 

I: Ah… Es una pregunta. 

A: Sí, es una pregunta. 



PRACTICA CON ALBERTO & IVY (03:50) 

1. ¿Cómo es tu casa?

2. Como es tu casa.

3. Cuantas sillas hay.

4. ¿Por qué tenéis prisa?

5. ¿Dónde vive María?

6. Donde hace frío.

7. ¿Quién hace la comida hoy?

8. Que estudian tus amigos.



PRACTICA CON ALEXANDRA & IVY (05:05): 

1. ¿Por qué siempre llega tarde? Porque siempre llega tarde. 

2. Que va a tomar. ¿Qué va a tomar? 

3. Donde están las naranjas. ¿Dónde están las naranjas? 

4. Quien quiere estudiar español. ¿Quién quiere estudiar español?



ESCUCHA LAS SIGUIENTES ORACIONES 
ENUNCIATIVAS: 

- La guitarra es un instrumento musical. 

- Esta es una guitarra española. 

- No es una guitarra barata. 

- Me gusta mucho el sonido de esta guitarra. 

- No sé tocar la guitarra muy bien. 





ESCUCHA LAS SIGUIENTES ORACIONES 
INTERROGATIVAS RELATIVAS: 

- ¿A qué hora te levantas? 

- ¿Dónde coméis normalmente? 

- ¿Con quién estudia en la biblioteca? 

- ¿Cuándo hacen deporte? 

- ¿Qué haces los fines de semana? 





ESCUCHA, PARA EL AUDIO Y MARCA LA ENTONACIÓN CORRECTA 

________

________

________

________

________________

________

________

________

________





- Con mi profesor y otros estudiantes. 

- Normalmente tengo tres. 

- Donde trabaja mi madre. 

- Cuando estoy en casa, música 

clásica. 

- Cuando tienen tiempo. 

- ¿Con quién tocas la guitarra 

normalmente? 

- ¿Cuántas clases tienes a la 

semana? 

- ¿Dónde tienes clase? 

- ¿Qué música escuchas? 

- ¿Cuando sales con tus amigas? 

ESCUCHA DE NUEVO LAS ORACIONES 






