
ENTONACIÓN   

- Exclamaciones positivas. 
- Exclamaciones negativas. 
- VÍDEO YOUTUBE 

PRONUNCIACIÓN 



SITUACIÓN COMUNICATIVA  

 I: ¿Diga? 

 A: Hola, Ivy. Soy Alberto.  

 I: Hola, Alberto. ¿Qué tal estás? 

 A: Bien, ¿y tú? 

 I: Yo estoy genial. 

 A: ¿Sí? Pues no pareces muy contenta. ¿Te pasa algo? 

 I: No, no, de verdad, estoy muy bien. 

 A: Vale, vale… Bueno, ¿qué haces esta noche? 



LA ENTONACIÓN EN ESPAÑOL 
 



EN LA MINI CLASE DE HOY 
Oraciones exclamativas con significado positivo 

Oraciones exclamativas con significado negativo 

 
INICIO ASCENDENTE  
FINAL DESCENDENTE 
 

 
INICIO ASCENDENTE  
FINAL ASCENDENTE 
 



INICIO ASCENDENTE Y FINAL DESCENDENTE 

Oraciones exclamativas con significado negativo. 
 
EJEMPLOS: 

1) ¡Hoy todo me sale mal! 

2) ¡No quiero ir a la escuela! 

3) ¡No me gusta estudiar! 

4) ¡Hoy no voy a trabajar! 

5) ¡Qué pesado es Manuel! 
 

Para escuchar las frases y 
seguir las explicaciones y 

la práctica, mira el 
VÍDEO.  



INICIO ASCENDENTE Y FINAL ASCENDENTE 

Oraciones exclamativas con significado positivo. 
 
EJEMPLOS: 

1) ¡Hoy todo me sale bien! 

2) ¡Quiero ir a la escuela! 

3) ¡Me gusta estudiar! 

4) ¡Hoy voy a trabajar! 

5) ¡Qué amable es Manuel! 
 

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ApT3VIKreWw


EXCLAMACIONES 
NEGATIVAS 

EXCLAMACIONES 
POSITIVAS 

1) ¡Hoy todo me sale mal! 

2) ¡No quiero ir a la escuela! 

3) ¡No me gusta estudiar! 

4) ¡Hoy no voy a trabajar! 

5) ¡Qué pesado es Manuel! 
 

1) ¡Hoy todo me sale bien! 

2) ¡Quiero ir a la escuela! 

3) ¡Me gusta estudiar! 

4) ¡Hoy voy a trabajar! 

5) ¡Qué amable es Manuel! 

 

COMPARAMOS LA ENTONACIÓN  

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ApT3VIKreWw


PRACTICA CON IVY 

 ¡He aprobado el examen! 

 ¡No queda nada! 

 ¡He perdido mi monedero! 

 ¡Mañana vamos al teatro! 

 ¡Lo conseguimos! 

 

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ApT3VIKreWw


PRACTICA CON ALEXANDRA & IVY 

 ¡Qué bien! 

 ¡Qué mal! 

 ¡Cómo me gusta esa foto! 

 ¡No me gusta nada esa foto! 

 ¡Qué bonito es! 

 ¡Qué feo es! 

 ¡Cuánto te quiero! 

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ApT3VIKreWw


PRÁCTICA 
EXTRA 



ESCUCHA Y ELIGE LA OPCIÓN CORRECTA 















SOLUCIONES 



Escucha de nuevo y 
lee las oraciones 

 ¡No quiero la tapa, no 
tengo hambre! 

 ¡Vaya cerveza más mala! 
 ¡Cuánto sol, qué 

desagradable! 

 ¡Qué cerveza más rica! 
 ¡Me encanta la cerveza fría! 
 ¡Cuánto sol, qué agradable! 
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