
1soluciones

El ejercicio es bastante fácil porque muchas expresiones de la cara son universales
(aunque con algunas diferencias). ¿Qué cosas o situaciones te causan a ti estas sensaciones? Lee en voz alta 

todos los enunciados asociados a cada fotografía, e intenta hacerlo de forma expresiva...
En el ejercicio 2, observa que, para elegir correctamente entre 5) y 2), debes fijarte en el tratamiento

de tú (5) y de usted (2). Observa también que la persona de la fotografía e) expresa su dolor diciendo ¡Ay! 

desesperación

indiferencia

enfado

felicidad

miedo

sorpresa

asco

dolor

a) ¡No puedo más,
no puedo más! 

f) ¡No me interesa nada
de lo que dices! 

c) ¡Fuera de aquí! ¡No quiero 
verte!

h) ¡He aprobado el examen!

¡Una serpiente!
¡Hay una serpiente enorme

en el ascensor!

d) ¿Cómo? ¿Tres bebés? 
¿Tres?

b) ¿Qué es esto? ¿Una 
mosca  verde en la sopa?

e) ¡Ay! ¡La herida está ahí!

4) ¡Necesito ayuda! 2) ¡Socorro! ¡Policía!

3) ¡Qué tonto eres! 1) ¿Está usted segura? 

6) ¡Camarero,
esto es increíble!

7) ¡Todavía sale sangre!

5) No te voy a perdonar 
¡nunca!

8) ¡Me parece mentira!

11. EXCLAMATIVOS

aprendermás
SOLUCIONES

EJERCICIO
PÁGINA

1-3
2

TUS ANOTACIONES
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1. r  ¡Qué cara! / ¡Es muy cara! 
z Sí, mucho. 300 euros es realmente mucho para una camisa...

2. r ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Me duele mucho! 
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 ¡Felicidades! / ¡Oh! ¡Qué despistado soy! 

r Para cenar he preparado tu plato preferido...
4. z ¡Muchas gracias! / ¡Qué rico! 

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

r ¡Ay! ¡Oiga, me ha pisado!
6. z Lo siento, ha sido sin querer... El metro va muy lleno hoy.

r Tengo que ponerle una multa, caballero...
7. z ¿Cómo? ¿A mí? ¿Por qué? 

r Señores viajeros: les comunicamos que el vuelo con destino a Miami tiene un retraso de seis horas...
8. z ¡Oh, no! ¡Seis horas! 

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

r Lo siento, el plazo para entregar el formulario acabó ayer...
10. z ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer ahora? 
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