
ENTONACIÓN  (A1-A2)

- Enumeraciones positivas. 

- Enumeraciones negativas. 

PRONUNCIACIÓN 



SITUACIÓN COMUNICATIVA 

 I: Hola, Alberto. 

 A: Hola, Ivy.  

 I: ¿Qué haces?  

 A: Pues, estoy haciendo la lista de la compra. 

 I: Ah, muy bien. No tenemos nada, ni leche, ni pan, ni huevos, ni carne. 

 A: Vaya, pues entonces necesitamos leche, pan, huevos y carne. 

 I: Sí, y tampoco tenemos fruta. 

 A: Vale, pues entonces compramos manzanas, uvas, melón y plátanos. 

 I: Pues, es que no me gustan los plátanos. (*) (… no me gustan los plátanos, )

 A: ¡Vaya! Pues entonces compramos manzanas y melón, ¿vale? 

 I: No, no, es que no me gustan los plátanos, ni las manzanas, ni el melón. 

 A: ¡Vaya! Pues entonces compro solo para mí. 

 I: Vale.



LA ENTONACIÓN EN ESPAÑOL 
(A1-A2)  



EN LA MINI CLASE DE HOY 

Oraciones con enumeraciones positivas 

Oraciones con enumeraciones negativas 



ENUMERACIONES POSITIVAS 

 EJEMPLOS: 

1) Llevan ropa cómoda, patines y cascos.

2) Los patines son blancos, azules, rojos y rosas.

3) Los cascos son resistentes, pequeños e incómodos.

4) Son niñas activas, rápidas, valientes y fuertes.

5) Les gusta patinar solas, con amigas y con su profesor.





ENUMERACIONES NEGATIVAS 

 EJEMPLOS: 

1. No me gusta ni el arroz, ni la verdura ni el tofu.

2. No sabes cocinar ni comida española, ni comida
turca ni italiana.

3. No comen ni carne, ni pescado ni huevos.

4. No quiere probar ni el pimiento rojo ni el verde.





COMPARAMOS LA ENTONACIÓN 

1. Les gusta el café, el té y 
la leche. 

2. Bebo el té frío y 
caliente.  

3. Este café lleva azúcar, 
leche y canela.  

A. No les gusta ni el café, ni 
el té ni la leche. 

B. No bebo el té ni frío ni 
caliente.  

C. Este café no lleva ni 
azúcar, ni leche ni 
canela.  

 





PRACTICA CON IVY 

 Voy a comprar manzanas y limones. 

 Mi número de teléfono es 358 953. 

 En esta casa no viven ni españoles ni japoneses. 

 Mi número de teléfono es 84275. 

 El número de mi casa es 8473. 

 Hoy no hace ni frío ni calor. 

 Esta tarde no quiero ir ni al karaoke ni a la piscina. 



PRACTICA CON ALBERTO & IVY 
 Tengo tres hermanos, diez tíos y 

muchos primos.  

 Mi familia es pequeña: no tengo 

tíos, ni primos ni sobrinos. 

 Mis hermanos se llaman Juan, 

Sofía y Marta. 

 En mi familia no somos ni altos ni 

bajos. 

 Mi padre tiene el pelo blanco, 

corto y rizado. 



ESCUCHA EL SIGUIENTE DIÁLOGO CON 
ENUMERACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 

 ¿Tienes hermanos? 

 Sí, tengo un hermano mayor, una hermana menor y un hermanito. 

 Qué bien. ¿Y cómo se llaman? 

 Se llaman Luis, Ana y Javier. 

 ¿Son altos? 

 No, no son ni altos ni bajos. 

 ¿Son rubios como tú? 

 No, no son ni rubios, ni morenos ni castaños. 

 Entonces, son pelirrojos, ¿no? 

 Sí, y tienen el pelo largo, liso y bonito. 





ESCUCHA Y ELIGE LA OPCIÓN CORRECTA 















SOLUCIONES 



Escucha de nuevo las oraciones 

 La playa no es ni tropical  
ni bonita. 

 La mujer no lleva ni 
zapatos, ni chaqueta ni 
pantalones. 

 No hace ni sol, ni viento ni 
calor.  

 La playa es bonita y larga. 

 La mujer lleva un vestido, 
una gorra y unas bolsas. 

 Hace un día caluroso, 
soleado y ventoso. 






