
ADVENTURE
S

IN LANGUAGE 

SPANISH ACTIVITY 
Exclamatives 



 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE IS 

ANADVENTURE 000~@) 

SPANISH ACTIVITY 
Exclamatives 

A 
How to express emotions with exclamatives 

Fill in the blank with the right exclamative pronoun (qué, cómo, cuánto/a, cuántos/as, quién): 

1. ¡_______ manos más frías! 

2. Es muy cariñosa, ¡_______ quiere a su mamá! 

3. Me encanta Lebron, ¡_______ juega al baloncesto! 

4. Juan baila mejor que yo, ¡_______ envidia! ¡_______ pudiera bailar como él! 

5. ¡Ya terminaste! ¡_______ rápida! 

6. ¡_______ bonita casa tiene María! 

7. ¡_______ libros! ¿Los has leído todos? 
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B React to the following situations using an exclamative sentence. More than one answer is possible. 

Don’t forget the accent mark on the exclamative pronouns! 

Here’s an example: 
Situation: ¡Gané la lotería! 
Reaction: ¡Qué suerte! 

Situation Reaction 

No quiero salir de casa, tenemos -20º ahora mismo. 

María acaba de comprar una mansión de 10.000 
metros cuadrados. 

Bill es la persona más rica del mundo. 

Rafael Nadal ganó todos sus partidos este año. 

Bill mide 7,7 pies. 

En el estadio había más de 30.000 personas. 
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LANGUAGE IS 

ANADVENTURE 000~@) 

SPANISH ACTIVITY 
Exclamatives 

A 
How to express emotions with exclamatives 

Fill in the blank with the right exclamative pronoun (qué, cómo, cuánto/a, cuántos/as, quién): 

1. ¡Qué manos más frías! 

2. Es muy cariñosa, ¡cómo quiere a su mamá! 

3. Me encanta Lebron, ¡cómo juega al baloncesto! 

4. Juan baila mejor que yo, ¡qué envidia! ¡Quién pudiera bailar como él! 

5. ¡Ya terminaste! ¡Qué rápida! 

6. ¡Qué bonita casa tiene María! 

7. ¡Cuántos libros! ¿Los has leído todos? 
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B React to the following situations using an exclamative sentence. More than one answer is possible. 

Don’t forget the accent mark on the exclamative pronouns! 

Here’s an example: 
Situation: ¡Gané la lotería! 
Reaction: ¡Qué suerte! 

Situation Reaction 

No quiero salir de casa, tenemos -20º ahora mismo. ¡Qué frío! 

María acaba de comprar una mansión de 10.000 
metros cuadrados. 

¡Qué grande! or ¡Qué casa tan grande!  or 
¡Qué casa más grande! 

Bill es la persona más rica del mundo. ¡Quién tuviera su dinero! or ¡Cuánto dinero tiene Bill! 

Rafael Nadal ganó todos sus partidos este año. ¡Cómo juega al tenis! or ¡Qué campeón! 

Bill mide 7,7 pies. ¡Qué alto! or ¡Qué persona más alta! or 
¡Qué persona tan alta! 

En el estadio había más de 30.000 personas. ¡Cuánta gente! 
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