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10. PREGUNTAR. INTERROGATIVOS

En español podemos preguntar de varias maneras. 

a La primera forma de preguntar es muy sencilla: preguntamos 
con una frase “normal”, pero cambiamos el tono... Le damos
un tono de interrogación con una pronunciación diferente:
la vocal final de la frase es un poco más larga y la “música”
del enunciado sube, también al final... Es buena idea practicar
los ejemplos de esta unidad en voz alta...

En una gráfica de sonido, un enunciado interrogativo se ve así:

GENERALIDADES

Este tipo de preguntas suelen tener una respuesta muy breve:
casi siempre sí o no (o no sé).

Q ¿Tienes hermanos?
R Sí, tres.

I ¿Está lloviendo?
J No, ahora no.

M ¿Tienes frío?
L (Sí) Un poquito.

En español, cuando escribimos, 
usamos siempre dos signos de 
interrogación, uno al principio
del enunciado, cuando empieza
la pregunta y otro al final. Quizá eso 
no es así en tu idioma...

En español solemos usar una forma interrogación para contestar
una llamada de teléfono. Estas formas cambian según los países,
pero todas tienen forma de pregunta,
aunque no son realmente preguntas. 

Con el uso de los teléfonos móviles 
están desapareciendo las formas de usted 
y también las preguntas porque sabemos 
la persona que llama antes de responder.

Podemos usar este tipo de “preguntas” para expresar rechazo, negativa
o incredulidad sobre una cosa que nos acaban de decir... Para ello
se repite una parte del enunciado anterior
con una entonación interrogativa...

q A ver, hoy es jueves...
p ¿Jueves? No, hombre no, hoy es miércoles.

u En mi país la gasolina cuesta tres euros...
b ¿Tres euros? ¡Es carísima!

x ¿Quieres bailar conmigo?
v ¿Bailar contigo? ¿Yo? ¡Ni loca! ¡Bailas fatal!

España México Argentina Cuba
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Las más frecuentes en España son ¿Diga?, ¿Dígame?, ¿Sí?
En Latinoamérica, podemos encontrar formas como ¿Bueno? (sobre todo en México), ¿Hola? 
(en Argentina especialmente), Oigo (en Cuba), ¿Aló? (en muchos países americanos)...
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b La segunda forma de preguntar es también fácil, pero no es realmente una pregunta, porque
la persona que pregunta no quiere saber una información que desconoce. La persona que pregunta 
sólo pide confirmación de las cosas que está diciendo, si su afirmación es correcta. Para eso dice
ese enunciado (con una entonación “normal”) y añade al final ¿verdad? / ¿no? (con entonación
de pregunta). Sólo usamos esta forma de preguntar cuando hablamos, no cuando escribimos.

x Berta, tu cumpleaños
es el sábado, ¿verdad?
N No, no... El domingo.

L Claudia, tú eres de Roma, ¿no?
M Sí, pero vivo en Florencia
desde hace muchos años.

Y Para copiar tengo que pulsar
las teclas de Control y C, ¿no?
F Pues, no lo sé... No me acuerdo.

A veces algunas preguntas solo tienen 
como objetivo conseguir la aprobación
de la persona que escucha,
que casi no tiene otra opción que decir
que está de acuerdo (si muestra
su desacuerdo puede tener “problemas” 
con la persona que habla).

L ¿A que no sabes cómo se llama? 
u Pues... Tienes razón: no, no lo sé.

k ¿A que es bonita esta falda?
n Sí, sí muy bonita...

g ¿Verdad que Mónica es muy simpática?
r Sí, sí, muy simpática

Repasa los contenidos anteriores y relaciona las preguntas con las respuestas...

¿A que el dólar es la moneda oficial de Estados Unidos?
El examen es el próximo miércoles día 22 a las 10.
Tú te llamas Clara, ¿verdad?
¿Tu novio tiene 22 años? Con esa barba que lleva parece más mayor: 30 o más...
¿Vienes en bici a clase?

¿El 22? Pero si solo faltan dos días; no hay tiempo para estudiar.
Esa es mi hermana... Yo soy Esther. Somos gemelas.
Pues claro que sí. Hace frío, pero no mucho...
Pues claro que sí, y también de otros países.
Sí, sí, 22.

1.
2.
3.
4.
5.

a)
b)
c)
d)
e)

c La tercera forma de preguntar es usando palabras que indican que estamos haciendo una pregunta... 
Estas palabras son, en la mayor parte de los casos, los pronombres interrogativos y enseguida vas a ver 
que todas estas palabras llevan acento gráfico (una tilde).

También usamos una entonación interrogativa cuando hablamos, e igualmente escribimos los dos signos 
de interrogación, al principio y al final de la pregunta.

Las respuestas a las preguntas que hacemos con los interrogativos son más “largas”: no son respuestas
de sí o no. Observa en los ejemplos que las respuestas a estas preguntas están relacionadas
con el significado del interrogativo: preguntar sobre el lugar, el tiempo, la manera, las personas... 

q ¿Quién es esa chica?
Q Es Sarah, estudia segundo curso.

t ¿Por qué está cerrado?
f Porque hoy es domingo.

a ¿Dónde hay una farmacia?
b Al lado de la parada del autobús. 

W ¿Cuándo empieza el curso?
V El día 4.
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En los ejemplos anteriores hay preguntas con quién (para preguntar por personas), por qué 
(para preguntar por razones), dónde (para preguntar por lugares) y cuándo (para preguntar
por tiempo). Presentamos a continuación otros ejemplos con otros interrogativos que,
como vas a ver, tienen más funciones y significados. Fíjate en los ejemplos:

p ¿Qué hora es?
s Las nueve menos cuarto...

K ¿Qué dicen?
U No sé, no entiendo su idioma...

L ¿Qué es?
M Un aparato para abrir latas...

b ¿Qué coche tienen los vecinos?
F Un 4 x 4 rojo, muy grande...

V ¿Cuál te gusta más, el verde o el azul?
I Los dos...

J ¿Cuál es tu signo del zodiaco?
Y Acuario...

a ¿Cómo te llamas?
v María...

j ¿Cómo te encuentras?
n Bien, mucho mejor...

m ¿Cómo se preparan los churros?
x Es difícil... Con agua y harina,
y luego fritos con aceite...

En varios países latinoamericanos, 
algunas de las preguntas más frecuentes 
pueden tener diferencias con el español 
que se habla en España:

¿Qué hora es? / ¿Qué horas son?
(frecuente en México)
¿Cómo te llamas? / ¿Cómo es tu nombre?
(frecuente en Argentina)

En los próximos apartados de esta unidad tratamos estos y otros interrogativos con detalle.

Observa los ejemplos anteriores y relaciona los interrogativos 
siguientes con su significado más próximo...

1. ¿Qué?
2. ¿Quién / quiénes?

3. ¿Cuál / cuáles?
4. ¿Cuándo?

5. ¿Cuánto/a(s)?
6. ¿Dónde?

7. ¿Por qué?
8. ¿Cómo?

a) Pregunta sobre cantidades.
b) Pregunta sobre lugares.
c) Pregunta sobre cosas y también sobre acciones.
d) Pregunta sobre personas.
e) Pregunta para elegir entre varias posibilidades.
f ) Pregunta la manera pero también otras cosas.
g) Pregunta sobre los motivos, las razones.
h) Pregunta sobre tiempo.

Escribe el interrogativo más lógico
que se puede usar para tener
estas respuestas. Imagina también
la pregunta entera. Consulta
las soluciones para leer
algunos ejemplos (y explicaciones).

1. Mañana por la mañana.

2. En el bolsillo de la chaqueta...

3. Unos 90 euros, más o menos.

4. Las cuatro y cuarto.

5. Mi novia, se llama Lucy.

6. La de la izquierda, la grande...

7. Se prepara con arroz, pescado, verduras...

8. Porque el profesor está enfermo.
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Como hemos explicado, las formas ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, 
¿por qué? y ¿cuánto / cuánta / cuántos / cuántas? tienen un significado 
claro. Sin embargo, las formas de interrogación ¿qué? y ¿cuál / cuáles? 
sirven para preguntar más cosas (o para preguntar cosas generales).

¿QUÉ? / ¿CUÁL / CUÁLES?

2.1 ¿QUÉ?

Usamos ¿qué? para preguntar por cosas (y también personas)
cuando no sabemos nada de la respuesta: buscamos información. 
Podemos usar ¿qué? con un sustantivo o sin sustantivo (en este último 
caso, al lado de un verbo, preguntamos sobre acciones).

¿Qué color es tu favorito?
¿Qué día es el examen?

¿Qué haces los domingos?
¿Qué comes?

Para preguntar por personas debemos usar siempre la combinación ¿qué? 
+ sustantivo. Si no usamos el sustantivo, la forma es ¿quién?
(que nunca aparece con el sustantivo al lado).

¿Qué actor ha ganado el Óscar este año?
¿Quién ha ganado el Óscar este año?

Observa que sin un contexto suficiente, el enunciado no se entiende:

L ¿Quién es tu favorito?  / J ¿Qué cantante es tu favorito?

Recuerda: cuando usamos ¿qué? + sustantivo, ese sustantivo va sin artículo.

J ¿Qué cantante es tu favorito? / L ¿Qué el cantante es tu favorito?

EL ARTÍCULO

2.2 ¿CUÁL? / ¿CUÁLES?

Aunque, como hemos dicho,  ¿cuál? / ¿cuáles? no aparece
al lado de un sustantivo, esta combinación es frecuente
en muchos países latinoamericanos, sobre todo
en Centroamérica, como puedes comprobar en los ejemplos
siguientes:

¿Cuál día se pueden conseguir mejores gangas y ahorros?
El Nuevo Día, Puerto Rico
Cuál persona o institución debe pagar las tasas.
El Salvador, El Salvador
Cuál persona, animal o cosa se va a identificar.
Al Momento, República Dominicana

Los usos de ¿cuál? / ¿cuáles? son muy parecidos a los de ¿qué? La diferencia es
que seleccionamos una cosa o una persona que ya hemos citado antes o que está clara
en la situación. Por esa razón, ¿cuál? / ¿cuáles? no aparece al lado de un sustantivo,
porque conocemos / vemos esa cosa o a persona, o intuimos informaciones. Por ejemplo, 
todos tenemos un nombre o un domicilio, y por eso preguntamos ¿cuál es tu nombre /
cuál es tu domicilio? y no usamos qué en estos casos (L ¿qué es tu nombre / domicilio?)

Hay empanada de carne y empanada de queso, ¿cuál prefieres?
L ¿Cuál empanada?

o Tenéis que repasar algunas lecciones...
f ¿Cuáles?

Mire, tenemos de varios tipos, ¿cuáles le apetecen?
J ¿cuáles?
L ¿cuáles [pastelillos]?

Cuando usamos ¿cuál? / ¿cuáles? para preguntar sobre personas, la situación es la misma: 
tenemos datos de esa persona o se ha mencionado antes, es decir, del total,
señalamos una parte:

n De todos los actores que salen en la peli, ¿cuál actúa mejor?
u John Tresvoltas, sin duda.

¡Es una foto muy divertida! ¿Cuáles van a las clases de español contigo?

Observa que en estos casos (se trata de personas conocidas
o mencionadas) es posible usar ¿quién? / ¿quiénes?  

Usamos ¿qué? para indicar que
no hemos entendido o no hemos oído
una información (a veces también para señalar 
incredulidad). Sin embargo, en situaciones 
formales, el uso del ¿qué? no se considera 
adecuado y se prefiere ¿perdón? para expresar 
los mismos significados.
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3Puedes preguntar por la misma cosa
o la misma persona con ¿qué?
o con ¿cuál?, pero tienes que prestar 
atención a la colocación del sustantivo 
en relación con el interrogativo. Observa 
los siguientes ejemplos (los significados
de los dos ejemplos son iguales):

¿Qué profesor es más simpático?
¿Cuál es el profesor más simpático?

¿Qué color te gusta más?
¿Cuál es el color que te gusta más?

Recuerda que para preguntar por acciones solo puedes usar 
¿qué? (L ¿cuál haces? / ¿cuál dices?).

¿ __________ (1) te parece mejor?

De todos los candidatos, ¿ __________ (2) te parece mejor para el trabajo?

¿ __________ (3) temperatura hace en Nueva York?

¿ __________ (4) ha pasado?

Lee con atención estos enunciados y decide
si escribes ¿qué? o ¿cuál? / ¿cuáles? Si en algún 
caso crees que puedes escribir los dos, justifica
los contextos para imaginar esas dos posibilidades.

¿ __________ (5) ha pasado? ¿El de las 8.38 o el de las 8.41?

¿ __________ (6) son los pastelillos rellenos de chocolate?
Es que por fuera no hay diferencias, son todos iguales.

¿ __________ (7) prefieres? ¿En autobús o en taxi?

¿ __________ (8) prefieres? ¿El azul o el verde?

¿ __________ (9) deportes practicas habitualmente en tu tiempo libre?
De todos esos deportes, ¿ __________ (10) te gusta más?

Presentamos ahora otros interrogativos que ya hemos mencionado
en esta unidad. Los dos primeros, ¿quién? y ¿cuánto?, preguntan
por sustantivos. Los demás preguntan por acciones o procesos (verbos).

OTROS INTERROGATIVOS

El interrogativo ¿quién? / ¿quiénes? Siempre pregunta
por personas, es decir, la respuesta es el nombre
de una persona o un sustantivo que indica persona,
o un grupo de personas. Por esa razón quién
no se combina con esos nombres:
L ¿Quién persona viene a la fiesta?
L ¿Quiénes estudiantes han aprobado el examen?
 
¿Quién quiere un helado?
¿Quiénes saben la respuesta?

3.1 ¿QUIÉN? / ¿QUIÉNES?

Con frecuencia, como hemos explicado antes, también podemos usar
las formas ¿qué? o ¿cuál? para preguntar por personas.

t Todas esas son amigas de la Universidad...
b Ya, pero, ¿qué personas van a tu clase?
 b Ya, pero, ¿quiénes van a tu clase?

a Aquí está mi hermana
con sus compañeras de piso...
n No la conozco, ¿cuál es tu hermana? 
n No la conozco, ¿quién es tu hermana? 

Si no tenemos datos concretos, solemos preguntar
en singular, aunque a veces imaginamos
que la respuesta es una palabra en plural. 

q ¿Quién juega mañana en el equipo?
f Pues los once que juegan siempre. El entrenador
no suele hacer cambios... 
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3.2
¿CUÁNTO? ¿CUÁNTA?
¿CUANTOS? ¿CUÁNTAS?

V ¿Quién (0) es?
B Soy yo, abuela, abre la puerta, por favor...

Las preguntas de nuestro concurso diario: la primera,
¿ __________ (1) ha ganado más veces la Copa de Europa de 
fútbol?, y la segunda, ¿ __________ (2) jugador ha marcado 
más goles en esa competición? Si saben la respuesta, pueden 
llamar ya a nuestra emisora.

A ver: el siguiente... ¿ __________ (3) tiene el número B69? 
Ya puede pasar...

He conocido a tus hermanos... Son muy simpáticos... 
¿ __________ (4) es el que estudia Medicina?

k ¿ __________ (5) le pasa a Carlos?
v Está en el hospital, pero no es nada grave.

Completa con el interrogativo adecuado 
los siguientes enunciados. En algún caso 
puede haber más de una solución correcta.

Para preguntar por cantidades, usamos ¿cuánto? La respuesta
más frecuente es un número o una palabra que expresa cantidad
(mucho, muchas, bastantes...). Este interrogativo tiene masculino y femenino, 
singular y plural. Usamos ¿cuántos? / ¿cuántas? (solo en plural)
con sustantivos contables:

¿Cuántos hijos tiene?
El estadio es enorme... ¿cuántas personas caben?

Usamos ¿cuánto? / ¿cuánta? (solo en singular) con sustantivos no contables:

Lo siento, llego muy tarde... ¿cuánto rato has esperado?
¿Cuánta leche queda en la nevera?

Usamos ¿cuánto?  (solo en esta forma) con verbos:

¿Cuánto vale la nueva Pleiesteison PS33? / Oiga, perdone, ¿cuánto dura la película?

EL ARTÍCULO CUANTIFICADORES

n Tengo que preparar una paella, ¿ __________ (1) arroz se pone?
U Depende... ¿ __________ (2) personas van a comer?

Es un perro enorme, ¿ __________ (3) come al día?

A Por favor, ¿me llena el depósito con diésel?
P Ahora mismo, ¿ __________ (4) cabe?
A Unos 60 litros. 

J ¿ __________ (5) vive una tortuga?
H Más de cien años, seguro.

Practica las formas de estos interrogativos. Completa los siguientes enunciados
con la forma adecuada de la serie ¿cuánto / cuánta / cuántos / cuántas?

La pronunciación de ¿cuándo? y ¿cuánto?  es muy parecida: debes prestar atención
para no confundirlos. Este interrogativo se refiere a acciones y procesos (verbos) y, claro, pregunta
por tiempo... Eso significa que algunas de sus respuestas pueden incluir preposiciones:

A ¿Cuándo nos vemos para hablar de este asunto?
b Vamos a ver, voy a mirar mi agenda... Mañana si quieres o el jueves, ¿te parece bien?
b Vamos a ver, voy a mirar mi agenda... A las once y media o por la tarde, ¿te parece bien?

u ¿Cuándo se celebraron los Juegos Olímpicos en Pekín?
f En 2008... En agosto de 2008.

3.3 ¿CUÁNDO?

PREPOSICIONES

El interrogativo ¿dónde? también pregunta sobre verbos (acciones y procesos) y la situación
o la localización. La respuesta puede incluir una preposición (generalmente la preposición en).

c  ¿Dónde hay una farmacia, por favor?
x En la plaza, al lado de la estación. Dos calles más allá, muy cerca.

U ¿Dónde está tu hermano? Es que quiero hablar con él.
L  No sé, por ahí..., dando un paseo con el perro.

3.4 ¿DÓNDE?

EJERCICIO 4 EJERCICIO 5
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El interrogativo ¿cómo? pregunta también por acciones, situaciones y 
procesos (verbos) para saber la manera de ser o hacer.
Generalmente las respuestas pueden incluir enunciados
con preposición o adverbios o adjetivos:

r ¿Cómo te encuentras?
n  Bien, bueno, mejor, porque aún me duele un poco.

c ¿Cómo se prepara el flan?
p Con huevo y con leche, y un poco de vainilla.

3.5 ¿CÓMO?

En español, conoces ya otro uso
de ¿cómo?: para preguntar sobre palabras
en general y nombres propios en particular.

E ¿Cómo te llamas?
Q  ¿Cómo se traduce aroha al español?
v  Amor.
W  ¿Cómo se pronuncia / se escribe pingüino en español?
S  Pin-gu-i-no, pero la u con dos puntitos...

Es una pregunta que combina una preposición, por, y el interrogativo 
¿qué? En el próximo apartado explicamos estas combinaciones
de preposiciones con interrogativos, pero presentamos ahora esta
porque es muy frecuente en español. Usamos esta combinación
para saber los motivos, las razones de una acción o situación.
Para contestar usamos la forma porque, que se escribe junta y sin acento 
gráfico. Pero para hablar es importante pronunciar correctamente
las dos formas: el interrogativo tiene intensidad en la é (por qué);
la respuesta, en cambio, en la o (porque).

Cuando preguntamos
con una preposición + interrogativo,
contestamos con la misma preposición.
En este caso, podemos usar por o porque
(porque nos sirve para respuestas largas, con verbo).

Y ¿Por qué está cerrado?
N  Porque hacen vacaciones este mes.

3.6 ¿POR QUÉ?

¿Nacionalidad? 

 

¿Edad?
 

¿Estado civil: casado/a, soltero/a, divorciado/a, viudo/a?
 

¿Número de hijos, si tiene?
 

¿Domicilio?
 

¿Estudios?
 

¿Profesión actual?

 

¿Razones para querer trabajar aquí?
 

¿Salario que quiere ganar?
 

¿Horario que puede hacer?
 

En  esta oficina, el empleado encargado de atender
a las personas que buscan trabajo es bastante antipático. 
¿Puedes ayudarle con su cuestionario para ser
un poquito más simpático? Observa el ejemplo:

¿Nombre?
0. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?

1.

2.

4.

3.

5.

6.

10.

9.

8.

7.

EJERCICIO 6
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e De Francia. Concretamente, de Marsella. Soy francés.

 

e A las siete y media. Pero los domingos me levanto un poco más tarde; 
a las nueve, más o menos.

 

e Hasta las once. Luego tenemos una pausa de quince minutos,
y a continuación la clase de conversación, hasta las doce y media.

 

e Sobre todo para viajar... Quiero ir a Argentina, a Chile, a Perú...
Pero también puede ser útil para encontrar un buen trabajo.

 

e Con mis padres y mi hermana. Ah, y con Limu, nuestro perro.

INTERROGATIVOS CON PREPOSICIÓN

Observa los siguientes enunciados:
todos son respuestas que seguramente 

conoces y que has usado con frecuencia... 
Escribe cuáles son las preguntas. Consulta 

las soluciones antes de continuar.

1. a

2. a

3. a

4. a

5. a

Como has podido comprobar en las soluciones, es posible combinar 
la mayoría de las preposiciones con casi todos los interrogativos:
¿a qué...?, ¿a cuál...?, ¿hasta qué...?, ¿de quién...?, ¿con cuál?, ¿con cuáles...?, 
¿para qué...?, ¿de dónde...?, ¿de cuál? / ¿de cuáles...?, ¿de qué...?,
¿desde qué...?, ¿en qué...?, ¿en cuál? / ¿en cuáles?, ¿con cuántos/as?, 
¿para cuántos/as?, etc.

En todos los casos solemos contestar con la misma preposición
que aparece en la pregunta. En el ejercicio de la página siguiente
hemos seleccionado algunas de las combinaciones más frecuentes.

Una de las preguntas más frecuentes que suelen hacer
los hispanohablantes a las personas extranjeras que visitan su país
se refiere al tiempo de estancia:

¿Cuánto tiempo hace que estás aquí?
¿Cuánto tiempo llevas aquí?

La respuesta, como ya sabes, es habitualmente una cantidad,
porque la pregunta es con ¿cuánto?: un mes, tres semanas, dos días,
mucho, poco, etc.

Pero esa misma pregunta se puede hacer
con el foco no en la cantidad sino en el origen:

I ¿Desde cuándo estás / vives aquí?

H Desde abril / Desde la semana pasada / Desde 2011.
H Desde hace un mes / Desde hace una semana / Desde hace un par de años.

Observa que la respuesta incluye la palabra desde, que expresa la idea de origen, el inicio.

hablo [...] Del ir y venir de los autos, espejo de nuestros afanes,
quehaceres y pasiones (¿Por qué, para qué, hacia dónde?),

De los hospitales siempre repletos y en los que siempre morimos solos.

Octavio Paz (México 1912-1998). Poeta, escritor, traductor y diplomático.
Premio Nobel de Literatura en 1990 y Premio Cervantes en 1981.

Sus poemas tienen un estilo experimental, a veces asociado con el surrealismo,
con gran profundidad estética e intelectual. Entre los temas de sus poemas

y sus ensayos sobresalen obras que tratan de la identidad mexicana.

PREPOSICIONES

PREPOSICIONES

EJERCICIO 7
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A ¿ __________ (1) clase vas?
s A la 74. Y tú, ¿ __________ (2) vas?
A ¿ __________ (3) piso está?

H Este móvil que está sonando, ¿ __________ (4) es?
C Mío. Lo siento...

Y ¿Cuántos equipos de baloncesto hay en tu universidad?
g Dos. Los Seniors y los Juniors.
Y Y tú, ¿ __________ (5) eres?
g De los Juniors, claro.

p ¿ __________ (6) día podemos pagar esta factura?
L No estoy seguro, creo que __________ (7) final de mes.

n Veo que hay dos ascensores, ¿ __________ (8) caben más personas?
t En los dos igual. Son nuevos y pueden subir doce personas.

u ¿Me puedes dejar cien euros? Luego voy al banco y te los devuelvo.
Q ¿Eh? ¿ __________ (9) quieres tanto dinero?
u Es para pagar las clases de conducir…

r ¿ __________ (10) te ríes?
b De los chistes que explica Carlos.
r ¿ __________ (11)? Algunos son muy malos. 

v ¿Me puedes dejar los apuntes de clase?
s Sí, claro, ¿ __________ (12) día?
v Desde el jueves de la semana pasada, por favor... 

Z ¿ __________ (13) vienes tan tarde? Es muy tarde...
B De la biblioteca, pero no funciona el metro y he venido caminando.

K ¿ __________ (14) estudias español?
m Desde septiembre.

w ¿ __________ (15) personas nuevas has conocido en la clase de español?
D A cinco o seis. Los demás eran compañeros del curso anterior.

Muchas preguntas son expresiones y formas fijas
del idioma... y a veces quizá son diferentes
de las explicaciones que hemos presentado
en esta unidad. Algunas de estas expresiones
con preguntas están en los saludos
o al principio de las conversaciones: ¿cómo estás?, 
¿qué tal?, ¿cómo andas?, ¿cómo va?, ¿Qué onda?
(en México y Centroamérica sobre todo), ¿qué sabes 
de (una persona)?, etc. Otras pasan, por ejemplo,
en intercambios comerciales: ¿a cuánto va el kilo?,
¿a cómo van las sardinas?, ¿cuánto es?
(en todos los casos para saber el precio
de un producto en el mercado).

Las preguntas del tipo ¿cómo estás?, ¿cómo 
va?, ¿qué tal? se presentan como saludos 
pueden tener respuestas muy variadas; 
la más habitual es muy bien o bien,
pero también podemos responder
con formas como psé, más o menos,
vamos tirando, etc.

Todas estas preguntas no son realmente 
preguntas sino fórmulas de saludo, y también 
lo son las respuestas. Por eso, si una persona 
contesta regular, mal u otras respuestas
con contenidos negativos, está “obligando”
a la persona que saluda a preguntar
sobre las razones de esa situación,
y cambia el objetivo de la comunicación,
que es solamente saludar. 

Completa las siguientes preguntas con los interrogativos 
más adecuados. En algún caso hay varias opciones.

EJERCICIO 8
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A Buenas tardes, ¿qué tal?
R __________ (1)

A Muchas gracias por esta entrevista para nuestros espectadores
del Canal Cine Alucine.
R Gracias a ustedes... Pero tengo un poquito de prisa, ¿sabe?

A La primera pregunta es obligada, ¿ __________ (2) trata la película?
R De los problemas de adaptación de una persona de Asia en el mundo 
occidental. Él siempre quiere comer con palillos, pero en la mayoría
de restaurantes no hay... Pero, claro, no solo son los palillos, es también
la cultura, las costumbres, el idioma...

A Es raro, pero esta es una película en blanco y negro, ¿por qué?
R __________ (3) economía. Es más barata así.
Pero también __________ (4) el blanco y negro es más dramático.
Oiga, me tengo que ir enseguida...

A ¿Cuándo se estrena la película?
R __________ (5) mayo, después del Festival de Cine de Panes.

A ¿Espera ganar el Gran Premio?
R __________ (6). Solo quiero presentar la película, nada más.
Es solo una manera de tener un poco de publicidad extra.

A ¿Con qué actores y actrices ha trabajado en esta película?
R __________ (7) actores no profesionales: no son conocidos. 

A ¿Está contento con el trabajo de esos actores?
R __________ (8), muchísimo. Son todos grandes actores y su trabajo
es maravilloso. ¿Hemos acabado ya?

Te presentamos una entrevista con el famoso actor y director de cine 
Robert Mepiro, que estrena su nueva película El señor de los palillos. 
La grabación tiene muchos problemas y faltan algunas palabras,
tanto en las preguntas como en las respuestas, porque el señor Mepiro 
es un poco nervioso... Completa el texto con las formas adecuadas...

A No, no, algunas preguntas más... ¿ __________ (9) países se va a ver
esta película?
R Uy, en muchos...

A Bueno, sí, pero, ¿ __________ (10)?
R En quince o dieciséis.

A Ya, pero, ¿ __________ (11)?
R En casi todos los países europeos... Y luego, en Asia, por supuesto,
pero tenemos que preparar los subtítulos. Bueno, adiós.

A Por favor, espere... ¿ __________ (12) personaje se identifica?
R Con el protagonista, claro. Yo también tengo problemas de adaptación.
No puedo estar mucho tiempo en el mismo sitio.

A Y, ¿ __________ (13) público va dirigida esta película?
R Hombre, para todos: adultos, jóvenes, niños. Para todos...

A ¿ __________ (14) dedica esta película?
R A todos mis amigos de Asia, porque me han ayudado mucho a entender 
sus problemas... Y, como le digo, me tengo que ir, lo sient...

A Solo un momentito... ¿ __________ (15) tiene usted tanta prisa,
tantas ganas de irse?
R Desde siempre. Es algo que va conmigo, en mí, en mi nombre,
en mi forma de ser...

A ¡Oiga! ¡Un momento ¡Tengo más preguntas!
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