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Unidad 15: Las interrogaciones 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a repasar la CONCORDANCIA entre sustantivos y adjetivos:  
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Los pronombres INTERROGATIVOS: 

 

Los pronombres interrogativos son:  
 

quién, quiénes 
qué 
cuál, cuáles 
cuánto, cuántos; cuánta, cuántas 

 

Los pronombres interrogativos quién/quiénes se usan para hacer una 

pregunta sobre personas. Cuando hay preposición, ésta precede al 

pronombre interrogativo.  

 
Ejemplos: ¿Quiénes llamaron? 

¿A quién hablabas? 

¿Con quién vas a ir? 

¿De quién es ese perro?  
 

 

El pronombre interrogativo qué se usa para preguntar algo sobre las cosas. 

Cuando hay preposición, ésta precede al pronombre 

interrogativo. Qué siempre pide una definición o explicación.  

 
Ejemplos: ¿Qué es eso? 

¿Para qué quieres el vaso?  
 

 

Los pronombres cuál/cuáles siempre piden una selección de una lista real o 

imaginaria.  

 
Ejemplos: ¿Cuál es tu nombre? 

¿Cuál es su número de teléfono? 

¿Cuáles son sus clases favoritas?  
 

 

Si se nombran las posibilidades antes de hacer la pregunta, se 

usa cuál o cuáles.  

Si primero se hace la pregunta, se usa qué.  

 
Ejemplos: Tengo una manzana y una naranja. ¿Cuál prefieres? 

¿Qué prefieres, una manzana o una naranja?  
 

 

Los pronombres cuánto/cuánta/cuántos/cuántas se usan para preguntar 

sobre una cantidad.  

 
Ejemplos: ¿Cuánto tiempo necesitas? 

¿Cuánta agua queda en la jarra? 
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¿Cuántos libros hay en la estantería? 

¿Cuántas hermanas tiene Marisa? 
 

 
 

 
 
 
Los pronombres interrogativos qué, quién y cuál equivalen a un sustantivo que se 
refiere a una persona, un animal o una cosa y cuya identidad se desconoce y se quiere 
determinar o delimitar. Los pronombres interrogativos se emplean en las oraciones 
interrogativas directas e indirectas y se escriben siempre con tilde para diferenciarse 
de los relativos que, el cualy quien. 
 

 
 
Los pronombres interrogativos quién, qué y cuál permiten identificar un elemento, ya 

sea de manera absoluta o delimitando su identidad a partir de una selección de 

elementos del mismo tipo. Se comportan de manera diferente y cumplen funciones 

distintas. 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/sustantivos-articulos/genero
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/sustantivos-articulos/genero
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/oraciones-interrogativas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/oraciones-interrogativas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/oraciones-interrogativas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/oraciones-interrogativas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/interrogativas-indirectas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/interrogativas-indirectas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-relativos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-relativos
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▪ Quién solo puede usarse para referirse a personas. Puede emplearse 

en singular (quién) o en plural (quiénes), para identificar a una o varias personas, 

respectivamente. Si el verbo rige una preposición, esta se sitúa delante 

del pronombreinterrogativo. 

 

Ejemplo: 

¿Quién es esa chica? → Esa chica es mi mejor amiga. (quién = mi mejor amiga) 

¿Quiénes son esas chicas? → Esas chicas son mis compañeras de clase. 

¿A quién has visto? → He visto a tu hermano Miguel. (ver a alguien) 

 

▪ Qué es invariable; es decir, no distingue género ni número. Nunca puede 

refererirse a una persona. Pregunta por algo que se desconoce completamente. Si 

el verbo rige una preposición, esta se sitúa delante del pronombre interrogativo. 

 

Ejemplo: 

¿Qué hace ella? 

¿En qué piensa ella? (pensar en algo) 

 

▪ Cuál puede usarse en singular o en plural (cuál/cuáles). En 

una oración interrogativa, permite identificar un elemento (persona, animal o 

cosa) entre otros de su misma clase. El elemento cuya identidad intenta delimitar 

puede o no aparecer en la pregunta, pero semánticamente sí está explícito; es 

decir, la selección de elementos es conocida por los interlocutores. Si el verbo 

rige una preposición, esta se sitúa delante del pronombre interrogativo. 

 

Ejemplo: 

¿Cuál es la lengua oficial de su país? 

¿Cuáles son las lenguas oficiales de su país? 

¿Cuál prefieres? (A o B han sido mencionados antes en el discurso) 
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Qué o cuál 

Los pronombres qué y cuál a menudo resultan confusos para los estudiantes de 

español como lengua extranjera. Para emplearlos correctamente hay que prestar 

atención a la estructura de la oración, pues no son intercambiables. 

En rasgos generales, el pronombre qué identifica un elemento, mientras 

que cuál delimita un elemento. Pero, además, la estructura de las oraciones 

interrogativas con cada pronombre es distinta. 

Este esquema te ayudará a comprender en qué casos se debe usar cada pronombre 

atendiendo a la estructura de la oración. 

▪ qué + verbo 

El pronombre qué pretende identificar un elemento de forma absoluta. La 

respuesta abarca categorías de elementos distintos que se desconocen: una 

película, un documental, una serie, un programa, la retransmisión de un 

concierto, etc. 

Ejemplo: 

¿Qué ves? 

 

▪ qué + sustantivo + verbo 

El pronombre qué pregunta específicamente por una categoría; por ejemplo, los 

géneros de cine. Pero no se dan géneros de cine a elegir; la elección no está 

delimitada a una serie de géneros en concreto, sino que se trata de una elección 

totalmente abierta entre todos los elementos que forman parte de esta categoría. 

Ejemplo: 

¿Qué género de cine te gusta más? 

 

▪ cuál + verbo + sustantivo 

El pronombre cuál también pregunta por un conjunto de elementos sin delimitar 

(una película entre todas las películas), como ocurre en (2). Sin embargo, en este 

caso después del pronombre aparece inmediatamente el verbo y seguidamente el 

elemento que se quiere delimitar. 

Ejemplo: 

¿Cuál es tu película favorita? 

 

▪ cuál + verbo + selección de elementos 

El pronombre cuál se emplea para delimitar un elemento dentro de una selección 

de elementos del mismo tipo entre los que se debe elegir. 
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Ejemplo: 

¿Cuál prefieres: esta película o esta otra? 

En definitiva, el pronombre cuál siempre va seguido de un verbo y nunca precede a 

un sustantivo. 

 

Visualiza este vídeo haciendo clic aquí. 

 

 

Visualiza este vídeo haciendo clic aquí. 

 

 

 

Los usos de TÚ y USTED es:  

https://www.youtube.com/watch?v=MimrAdidenc
https://www.youtube.com/watch?v=MimrAdidenc
https://www.youtube.com/watch?v=3jMm3CwMmSY
https://www.youtube.com/watch?v=3jMm3CwMmSY
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I.  Introducción 
 

Las dos maneras usuales de nombrar a una persona al dirigirse a 

ella son la familiar, "tú", y la más respetuosa, "usted". Puede decirse, 

en general, que la tendencia no sólo en la época estrictamente 

actual, sino ya desde algunas generaciones, es a restringir el uso 

de "usted" y ampliar el de "tú".  

 

II.  "Tú" (o el tuteo) 
 

El uso del "tú", la 2ª persona del singular, es el tratamiento corriente 

entre las personas de la misma familia o entre amigos.  

La gente joven suele tutearse desde el primer encuentro, incluso si 

es con motivo de una relación profesional. 

También es casi regla el tuteo entre personas de la misma profesión 

entre las que no existe diferencia notable de edad o de categoría 

o posición.  

En el trato familiar a que corresponde "tú", se puede llamar a la 

persona de que se trata, tanto dirigiéndose a ella como hablando 

de ella, por su nombre de pila (por ejemplo, a las personas con 

quien se tiene parentesco) y, en casos de menos intimidad, por su 

apellido (por ejemplo, entre compañeros de clase o de profesión); 

en uno y otro caso, sin añadir ningún tratamiento de respeto. 
 

 

III.  "Usted" / "ustedes" 
 

Se trata de la contracción de la antigua forma "vuestra merced".  

 

"Usted" y "ustedes" es el pronombre empleado para dirigirse a una 

persona con quien se habla, cuando no se la llama "tú" o con algún 

tratamiento especial.  

En español se emplea el pronombre de la 3ª persona del 

singular, "usted" (cuya abreviación es "Ud" o "Vd"), al dirigirse a un 

solo interlocutor, o bien la 3ª persona del plural, "ustedes" (cuya 

abreviación es "Uds" o "Vds"), al dirigirse a varios interlocutores.  

 

Tal como hemos dicho en la breve introducción, en general, la 

tendencia desde hace varias generaciones, es a restringir el uso 
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de "usted" y ampliar el de "tú".  

 

Sin embargo, entre las clases populares, especialmente del campo, 

es frecuente todavía que los hijos llamen a los padres de "usted".  

Con el tratamiento de "usted" cabe llamar a la persona de que se 

trate por su nombre de pila o su apellido sin añadir ningún otro 

tratamiento, por el apellido precedido de "señor" o por el nombre 

de pila precedido de "don".  

 

No es fácil dar reglas sobre el uso de las distintas maneras de dirigirse 

o referirse a una persona según el grado de respeto con que se la 

trata. Estas maneras varían no sólo de una región y hasta de una 

ciudad a otra, sino entre las distintas capas sociales; y dependen 

también en mucha parte de la desenvoltura, sociabilidad, etc., de 

la persona que las usa.  

 

Para las mujeres, se hace distinción entre "señora", aplicado a las 

mujeres casadas, y "señorita", aplicado a las solteras. A las mujeres 

casadas suele nombrárselas con el apellido del marido precedido 

de "señora de" cuando se habla de ellas. En cambio, lo 

mismo "señora" que "señorita" sin nombre se emplean mucho 

intercalados como vocativo en la conversación (ej.: "Usted, señora, 

no sabe lo que es vivir este tipo de experiencia").  

 

El tratamiento con "don" o "doña", seguido siempre del nombre de 

pila y no del apellido, es el más respetuoso entre los ordinarios. Se 

aplica a todas las personas que merecen especial respeto del que 

habla por su edad o categoría y con las que no tiene familiaridad.  

 

Para dirigirse a una persona hay, aparte de los tratamientos 

corrientes de "tú" y "usted", los especiales de "excelencia, señoría", 

etc. A los tratamientos especiales tienen derecho personas con 

título nobiliario o que ocupan ciertos cargos.  
 

 

IV.  "vos" (o el voseo) 
 

En algunos países hispanoamericanos, en vez de otro pronombre 

de segunda persona, se trata a alguien de "vos". 
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Aquí os dejamos algunos vídeos de repaso y refuerzo de estos 

contenidos:  

 

Accede al enlace haciendo clic aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3buQ5PArEw0
https://www.youtube.com/watch?v=3buQ5PArEw0


UD 15. Las interrogaciones   Nivel A1 
 

Haz clic aquí para ver el vídeo. 

 

 

Ahora, vamos a hacer un repaso por los COLORES: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3DxIs6FIkSs
https://www.youtube.com/watch?v=3DxIs6FIkSs
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LA CLASE Y LOS MATERIALES DE ESTUDIO (objetos de clase, 

escritorio y personales):  
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