
ENTONACIÓN  (A1-A2)

- Oraciones enunciativas 

- Oraciones interrogativas 
disyuntivas 

PRONUNCIACIÓN 



SITUACIÓN COMUNICATIVA  

 A: Hola, Ivy.  

 I: Hola, Alberto. 

 A: ¿Qué tal?  

 I: Pues… un poco cansada. ¿Y tú? 

 A: Yo también, un poco. Bueno, ¿qué hacemos esta tarde? 

 I: ¿Vemos la televisión? * 

 A: No, no me gusta la televisión. 

 I: No, no… ¿vemos la televisión o vamos al karaoke? 

 A: Ah… Vamos al karaoke. 

 I: ¡Estupendo! 

 A: Sí, genial. 



LA ENTONACIÓN EN ESPAÑOL 
(A1-A2)  



EN LA MINI CLASE DE HOY 

FINAL HACIA ABAJO 

FINAL SUSPENDIDO 



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 SUSPENDIDA 

Oraciones interrogativas disyuntivas (con 2 opciones).

 EJEMPLOS: 

1) ¿Prefieren beber té o café?

2) ¿Es más sano el té o el café?

3) ¿Es bueno tomar té por la mañana o por la tarde?

4) ¿Has comprado té verde o té negro?

5) ¿Os gusta beber café después de comer o no?





COMPARAMOS LA ENTONACIÓN 

1. Bebes café de
Colombia.

2. El té chino es famoso.

3. Toman café después de
comer.

4. Has comprado té verde.

5. Les gusta beber café.

A. ¿Bebes café de Colombia o 
de Brasil? 

B. ¿El té chino es famoso o 
no? 

C. ¿Toman café después de 
comer o después de 
cenar? 

D. ¿Has comprado té verde  o 
negro? 

E. ¿Les gusta beber café o 
no? 





PRACTICA CON ALBERTO & IVY 

 ¿Buenos Aires está en Argentina o Colombia? 

 Uruguay es un país pequeño. 

 ¿América es un continente o un país? 

 En Brasil se habla español o portugués. 

 ¿En Brasil se habla español o portugués? 

 La ciudad de México tiene 20 millones de habitantes. 

 Machu Pichu está en Perú. 

 ¿Perú está al norte o al sur de Ecuador? 

 



PRACTICA CON ALEXANDRA & IVY 

 ¿Solo o con leche? 

 Grande o mediano. 

 Frío o caliente. 

 ¿Con o sin azúcar? 

 ¿En vaso o en taza? 



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 DISYUNTIVAS 

 ¿Te levantas a las 8 o a las 9 de la mañana? 

 ¿Coméis o cenáis en la cantina de la uni? 

 ¿Estudia en la biblioteca hoy o mañana? 

 ¿Hacen deporte por las tardes o por las noches? 

 ¿Los fines de semana sales al campo o no? 





ESCUCHA Y ELIGE LA OPCIÓN CORRECTA 























SOLUCIONES 



Escucha de nuevo las oraciones 

 Es una tarta de almendra. 

 Me gusta preparar y comer 
tartas de chocolate. 

 Las tartas se toman en los 
cumpleaños. 

 Esta tarta no tiene velas. 

 Esta es la tarta de mi 
hermana.  

 ¿Es una tarta de almendra o 
de café? 

  ¿Te gusta preparar o comer 
tartas de chocolate? 

 ¿Las tartas se toman en los 
cumpleaños o no? 

 ¿Esta tarta tiene velas o no? 

 ¿Esta es tu tarta o la de tu 
hermana? 






