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11. EXCLAMATIVOS

Repasa los contenidos de la unidad anterior, PREGUNTAR. INTERROGATIVOS, antes de empezar esta unidad. Algunos de sus contenidos te pueden ser útiles ahora. 

GENERALIDADES

Las personas mostramos sentimientos (enfado, sorpresa, felicidad, indignación, entusiasmo, nervios, etc.) que nos causan efectos importantes.
Con frecuencia mostramos esos sentimientos con expresiones de nuestro cuerpo, sobre todo de la cara (aunque algunas culturas son más expresivas 
que otras), y también con palabras..., siempre en forma hablada, y con una entonación especial. Las formas de entonación son muy variadas,
pero es buena idea prestar atención a las maneras de pronunciar de los hablantes de español para así conocer su actitud. La lengua escrita intenta 
mostrar esos sentimientos, pero sus formas de hacerlo son muy limitadas.

A veces las palabras que usamos no tienen significado (son gritos, ruidos o similares), que son difíciles de traducir a palabras.
Recuerda que estos “ruidos” no son siempre iguales en tu idioma:

¡No!

¡Uy! / ¡Agh!

¡Bah! ¡Aaaah! / ¡Grrrr! ¡Sí! / ¡Bien!

¡Oh! / ¿Eh? ¡Puaj! ¡Ay!

TUS ANOTACIONES
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Relaciona las siguientes palabras con las fotografías. Si es necesario, consulta tu diccionario.

sorpresa dolor felicidad desesperación asco enfado miedo indiferencia

En los cuadros que no has utilizado, completa los siguientes ejercicios.

Ahora relaciona los siguientes enunciados
con las fotografías anteriores.

a) ¡No puedo más, no puedo más!
b) ¿Qué es esto? ¿Una mosca grande y verde en la sopa? 

c) ¡Fuera de aquí! ¡No quiero verte!
d) ¿Cómo? ¿Tres bebés? ¿Tres?

e) ¡Ay! ¡La herida está ahí!
f) ¡No me interesa nada de lo que dices!

g) ¡Una serpiente! ¡Hay una serpiente enorme en el ascensor!
h) ¡Qué bien! ¡He aprobado el examen!

1) ¿Está usted segura? 
2) ¡Socorro! ¡Policía!
3) ¡Qué tonto eres!
4) ¡Necesito ayuda!

5) No te voy a perdonar ¡nunca!
6) ¡Camarero, esto es increíble!

7) ¡Todavía sale sangre!
8) ¡Me parece mentira!

Y finalmente añade las informaciones más lógicas 
a los enunciados anteriores.

Como puedes comprobar
en el ejercicio anterior

la expresión “fuerte”
de sentimientos se produce 

sobre todo cuando hablamos y 
con una entonación especial:

un tono más alto y mayor fuerza 
en la última vocal tónica,
con acento (gráfico o no)

y también con vocales finales
un poco más largas (aunque 

depende del “sentimiento”
que queremos expresar).

La escritura intenta representar esas sensaciones “fuertes”
con los signos de admiración, que también usamos delante y 

detrás (como en el caso de los interrogativos). En ocasiones,
en mensajes informales, pueden aparecer dos o tres al principio 

y también dos o tres al final.

EJERCICIO 1 EJERCICIO 2

EJERCICIO 3
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2 FORMAS DE EXPRESAR EXCLAMACIÓN

a Empleamos qué (con acento gráfico,
aunque no es un interrogativo) con sustantivos 

(¡qué pena!, ¡qué alegría!), con adverbios
(¡qué mal!) y con adjetivos. En el caso

de los adjetivos, pueden aparecer solos,
si reaccionamos ante algo que compartido

por las personas que hablan (¡qué bonita!,
¡qué grande!) o con el verbo ser (¡qué bonito día!, 

¡qué grande es el Estadio Olímpico!): observa
que en todos estos casos el sustantivo,

el adverbio o el adjetivo se sitúan al lado
del exclamativo qué.

En todos los casos, este tipo de construcción 
tiene un significado parecido al de adjetivo 

superlativo: me da mucha pena, muy mal,
es un día muy bonito.

ADJETIVO: GRADO Y ORACIONES COMPARATIVAS

b El uso de formas interrogativas, que no presenta realmente
una pregunta, sino que suele expresar  que no creemos / aceptamos algo.
Su uso en la lengua escrita es muy limitado: en esos casos es frecuente 
repetir el enunciado que causa la exclamación o conocer por qué
ese enunciado causa una exclamación.

¿De verdad crees que necesitamos más películas de superhéroes? Es algo que no para.
Revista Cinemanía, España

c La utilización de signos de admiración ante enunciados “normales” 
exige con frecuencia una entonación adecuada para señalar
los sentimientos que queremos expresar:

Hoy es viernes... 4 de febrero... > información objetiva de la fecha actual.
¡Hoy es viernes! > manifestación de alegría porque empieza el fin de semana.

Este procedimiento es el más habitual en la lengua escrita.

d Los “ruidos” solo forman parte de los intercambios orales y añaden 
énfasis al enunciado, por eso su pronunciación suele ser muy marcada, 
con vocales muy largas. Son muy frecuentes en español: 
¡Uyyyy, casi mete gol!, ¡Ooooh, qué regalo tan bonito!, ¡Brrrr, qué frío!

e Las palabras de exclamación tienen un funcionamiento similar
al de los “ruidos”: ofrecen énfasis, pero no ofrecen casi significado,
y por eso, normalmente acompañan a un enunciado más extenso. 
Además de palabras “neutras” (¡mecachis!, ¡caramba!, ¡córcholis!, ¡órale!, 
¡viste!, ¡ostras!, ¡che!, etc.), se incluyen en este grupo palabras
que se consideran malsonantes o vulgares (con significados
relacionados con la religión o el sexo, entre otros). 

Como hemos dicho, en estos casos estas palabras no aportan 
significado (tampoco esos significados malsonantes): en muchos casos
la mayoría de hablantes no considera ofensivas estas palabras. 
Todas ellas están recogidas en el Diccionario de la Real Academia 
Española precedidas de la abreviatura INTERJ. VULG. (interjección vulgar).

TUS ANOTACIONES
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Completa los siguientes diálogos... Tienes que mostrar unas reacciones lógicas con estos contextos.
Es buena idea hacer el ejercicio en voz alta y pronunciar de forma expresiva los enunciados.

0. r ¡Campeones! ¡Somos campeones!
z Sí, realmente han jugado muy bien y merecen la Copa...

1. r 
z Sí, mucho. 300 euros es realmente mucho para una camisa...

2. r 
z Mira, aquí tienes un calmante, y llamo al dentista ahora mismo para arreglar una visita esta tarde.

r Hoy, es mi cumple... 
3. z 

r Para cenar he preparado tu plato preferido...
4. z 

r Luis preparó una cena maravillosa, flores, la mesa con velas y un músico que tocaba el violín...
5. z 

r 
6. z Lo siento, ha sido sin querer... El metro va muy lleno hoy.

r Tengo que ponerle una multa, caballero...
7. z 

r Señores viajeros: les comunicamos que el vuelo con destino a Miami tiene un retraso de seis horas...
8. z 

r Estaba distraído, puse sal en vez de azúcar en el café y me lo tomé rápidamente, sin darme cuenta...
9. z 

r Lo siento, el plazo para entregar el formulario acabó ayer...
10. z 
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