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¿Qué y cuál?

¿Qué?
1. ¿Qué + verbo?
• Para preguntar por la identidad de cosas en general: ¿qué es esto?
• Para preguntar por acciones: ¿qué haces?
En frases de preguntas indirectas se usa así y necesita tilde.
• No sé qué es esto.
• Juan me pregunta por teléfono qué estoy haciendo.
2. ¿Qué + sustantivo +verbo?
• Para preguntar por la identidad de personas, animales o cosas de una misma clase:
¿qué lenguas hablas? ¿qué hermano te cae mejor?
En frases de preguntas indirectas funciona así:
• Quiero que me digas qué hermano te cae mejor.

¿Cuál?, ¿cuáles?
1. ¿Cuál/ cuáles + verbo?
• Para preguntar por la identidad de personas, animales o cosas de una misma clase
(atención al orden de las palabras): ¿Cuál es la moneda de tu país?
En frases de preguntas indirectas funciona así:
• No sé cuál es la moneda de Japón

Nota: El uso de “qué” en el punto 2 y el uso de “cuál” es el mismo, lo que cambia es el
orden de los tipos de las palabras.
Ej. ¿Qué moneda tiene tu país? /¿Cuál es la moneda de tu país?
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Ejercicios
¿________es tu cantante favorito?
¿________ tienes en el bolso?
¿________ sabes hacer?
¿________ de los dos libros te gusta más?
¿________ me dijiste ayer en el restaurante sobre tu hermana?
¿________ libros compraste ayer?
¿________ hiciste ayer por la tarde?
¿________ noticias interesantes leíste ayer en el periódico?
¿________ es la capital de España?
¿________es la paella?
¿________ lleva la sangría?
¿________ sabes de Paco de Lucía?
Ahora tú, piensa en preguntas para poder usar qué o cuál, escribe un mínimo de 5.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

Puedes enviarme tus respuestas a: info@spanishenskype.com
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