
LA ENTONACIÓN EN ESPAÑOL (A1-A2) 



EN LA MINI CLASE DE HOY 

- FINAL HACIA ABAJO 

- FINAL HACIA ARRIBA 

 



ENTONACIÓN CON FINAL HACIA ABAJO 

Oraciones enunciativas (afirman o niegan hechos). 
 

EJEMPLOS: 

 

1) El niño y la niña leen en el campo. 

2) Hoy no quieren hacer deporte. 

3) Hoy prefieren leer y tomar el sol. 

4) Les gusta disfrutar al aire libre. 

5) No les gusta ver la televisión.  
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ENTONACIÓN CON FINAL HACIA ARRIBA 

Oraciones interrogativas absolutas  

(respuesta: sí / no) 
 

EJEMPLOS: 

1) ¿El mate es té? 

2) ¿El mate no es dulce?  

3) ¿No se bebe solo en Argentina? 

4) ¿Has probado el mate alguna vez? 

5) ¿Quieren un poco de mate? 

 

 



ENUNCIATIVAS INTERROGATIVAS ABSOLUTAS 

1. Este perro es negro. 

2. Tener un perro es una gran

experiencia. 

3. La gente con perro no es

más feliz. 

4. No quieres una perra

pequeñita. 

5. Una perra puede ser una

buena amiga. 

1. ¿Este perro es negro?

2. ¿Tener un perro es una

gran experiencia? 

3. ¿La gente con perro no es

más feliz? 

4. ¿No quieres una perra

pequeñita? 

5. ¿Una perra puede ser una

buena amiga? 

COMPARAMOS LA ENTONACIÓN 



SITUACIÓN COMUNICATIVA 

A: Mira, Ivy, esta es mi familia.  

I: Ah, ¡qué guapos! ¿Quién es esta? 

A: Esa es mi madre. 

I: Esta* es tu hermano. 

A: ¿Por qué lo dices? 

I: Ah, no, no. Es una pregunta. 

A: Ah, es una pregunta. No, no, no es mi hermano, este es mi primo. 

I: Ah... 

(*Este) 



PRACTICA CON ALBERTO & IVY 

1. Tienes 30 años.

2. ¿Tienes 30 años?

3. Os gusta cantar en el karaoke.

4. ¿Os gusta cantar en el karaoke?

5. Sois estudiantes de esta clase.

6. ¿Esta es la clase de lengua francesa?

7. ¿Viven en el centro de Madrid?



PRACTICA CON ALEXANDRA & IVY 

1. Entiendes.

2. ¿Te gusta?

3. Tiene mucha hambre.   ¿Tiene mucha hambre? 

4. Se lava los dientes.  ¿Se lava los dientes? 

5. Hacemos deporte todos los días.   ¿Hacemos deporte todos los días? 



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 ABSOLUTAS: 

- ¿Te levantas a las 8 de la mañana? 

- ¿Coméis en la cantina de la uni? 

- ¿Estudia en la biblioteca hoy? 

- ¿Hacen deporte por las tardes? 

- ¿Los fines de semana sales al campo?





























- Sí, con mi profesor y otras 

estudiantes. 

- No, normalmente tengo una. 

- Si, y también en la universidad. 

- No, solo si voy en tren o en 

autobús. 

- No, hoy no tienen tiempo. 

- ¿Tocas la guitarra normalmente? 

- ¿Tienes muchas clases a la 

semana? 

- ¿Practicas en tu casa? 

- ¿Escuchas música a menudo? 

- ¿Sales con tus amigas esta noche? 

ESCUCHA DE NUEVO LAS ORACIONES 
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