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1. Elige el pronombre interrogativo QUÉ o QUIÉN/ QUIENES:

1. ¿Sabes ________ es esto?  Es un paraguas.

2. ¿________ estudiáis?  Español.

3. ¿________ trabaja aquí?  Mi padre y mi hermana.

4. ¿________ libro lee Ana?  Uno nuevo de gramática.

5. ¿________ son tus hijos?  Son estos dos que están en la foto.

6. ¿________ beben?  Un tinto de verano.

2. Elige entre CUÁNTOS / CUÁNTAS:

1. ¿______________ años tienen?

2. ¿_____________días trabajáis?

3. ¿_____________estudiantes hay en clase?

4. ¿_____________horas son sesenta minutos?

5. ¿_____________personas son extranjeras?

6. ¿_____________meses tiene el año?

7. ¿_____________coches tiene?

8. ¿_____________idiomas habláis?

9. ¿_____________habitantes hay en tu país?

10. ¿_____________fotos tiene de Sevilla?

11. ¿_____________mapas dibujas?

12. ¿_____________ciudades vas a visitar?

13. ¿_____________países conoces?

3. Elige entre CUÁNDO / CUÁNTO(-a,-os/as):

1. ¿___________terminas de trabajar? 5. ¿__________visitáis a la familia?

2. ¿___________vitaminas tomas? 6. ¿__________relojes tiene?

3. ¿___________vais a Buenos Aires? 7. ¿__________limpiáis la casa?

4. ¿___________hermanas tiene? 8. ¿__________salen del trabajo?
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4. Elige entre POR QUÉ / PORQUE:

1. ¿___________ aprendes español? ___________vivo en Madrid.

2. ¿___________ estudiáis historia? ___________nos gusta.

3. ¿___________ habla cinco idiomas? ___________es traductora.

4. ¿___________ no vas al cine? ___________no tengo dinero.

5. Elige el pronombre interrogativo:

1. ¿___________es tu hermano? El que está entre mi padre y yo.

2. ¿___________trabajáis?¿Por la tarde o por la noche? Por la tarde.

3. ¿___________idiomas hablan? Tres.

4. ¿___________es Julia Navarro? Es una escritora española.

5. ¿___________compran en el quiosco? Periódicos.

6. ¿___________va a Bilbao hoy por la tarde? Por negocios.

7. ¿___________correos escribes normalmente? Muy pocos.

8. Yo estudio aquí y Sara ¿___________estudia? En su habitación.

9. ¿___________están mis llaves? No lo sé.

10. ¿___________vas a trabajar? En metro.

Soluciones:

1.- 1) qué 2) qué 3) quién 4) qué 5) quienes 6) qué

2.- 1) cuántos 2) cuántos 3) cuántos 4) cuántas 5) cuántas 6) cuántos 7) cuántos 8)
cuántos 9) cuántos 10) cuántas 11) cuántos 12) cuántas 13) cuántos

3.- 1) cuándo 2) cuántas 3) cuándo 4) cuántas 5) cuándo 6) cuántos 7) cuándo 8) cuándo

4.- 1) por qué /porque 2) por qué /porque 3) por qué /porque 4) por qué /porque

5.- 1) quién 2) cuándo 3) cuántos 4) quién 5) qué 6) por qué 7) cuántos 8) dónde 9)
dónde 10) cómo

QUIÉN (2) COMO CUÁNDO POR QUÉ

DÓNDE (2) QUÉ CUÁNTOS/AS (2)


