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8. PREGUNTAR. INTERROGATIVOS

REPASO

Conoces, y usas con frecuencia, varias formas de preguntar:

ageneralmente
Con una modificación de la entonación del enunciado, para obtener respuestas breves,
de sí o no, o con las palabras que se proponen en el enunciado.

TUS ANOTACIONES

¿Has entendido bien la lección?
¿Tú también eres vegetariana?
a ¿Café o té?
o Té, por favor... Sin leche.

b

Preguntas, con la misma entonación que en el caso anterior, que no esperan una respuesta
sino que muestran incredulidad, negación, disconformidad, retomando parte del enunciado
anterior.

e Le comunicamos que ha ganado usted el premio de la lotería...
r ¿La lotería?, ¿yo? Pero si no juego nunca...
v Querido, te toca lavar los platos hoy...
c ¿A mí? Pero si ya los lavé el mes pasado.
O bien solo buscan certificar que lo que se dice es correcto, con las palabras ¿verdad? o ¿no?
al final del enunciado (solo estas palabras se formulan como pregunta):
”Interrogativa” se escribe sin hache, ¿verdad?
Esa es tu bici, ¿no?
O que solo desean la conformidad (la negativa del interlocutor puede producir un rechazo):
Cariño, ¿verdad que está muy buena la paella que ha preparado mi madre?, ¿a que es la mejor que has probado en tu vida?

c¿quiénEnunciados
que usan una palabra interrogativa, siempre con acento gráfico: ¿qué?, ¿cuál / cuáles?,
/ quiénes?, ¿cuánto / cuánta / cuántos / cuántas?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?
En esta unidad revisaremos estas palabras, cuando se usan solas o cuando se usan precedidas
de una preposición:
¿Qué hora es?, ¿a qué hora nos vemos?

m ¿De dónde eres?
b De Morelia.
m Y, ¿dónde está Morelia?
b En México.
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Casi todas las palabras que usamos para preguntar (¿qué?, ¿cuál / cuáles?,
¿quién / quiénes?, ¿cuánto / cuánta / cuántos / cuántas?, ¿cuándo?, ¿dónde?,
¿cómo?, ¿por qué? ) tienen un significado claro, aunque probablemente
la diferencia entre ¿qué? y ¿cuál / cuáles? es menor, más compleja, porque
su significado es muy parecido, pero su funcionamiento es diferente.

1.1

¿QUÉ?

Las preguntas con ¿qué? se formulan para conocer algo sobre cosas o personas
que no hemos mencionado antes. Podemos usar ¿qué? con o sin un sustantivo
al lado, pero si preguntamos sobre la identidad de las personas ¿qué? siempre
aparece con un sustantivo (sin el sustantivo debemos emplear ¿quién?).
Cuando ¿qué? aparece al lado de un sustantivo, este sustantivo no lleva artículo.
¿Qué significa “máscara” en español?
¿Qué película ponen en televisión?
¿Qué actor es el protagonista en Mambo 4?

a ¿Qué es el protagonista en Mambo 4? L
t Silvestre Talones...

a ¿Quién es el protagonista en Mambo 4? J
t Silvestre Talones...

observa que la pregunta puede ser
correcta si, por ejemplo, la respuesta es
policía / un asesino..., que no son
la identidad

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

El interrogativo ¿qué? es invariable, no cambia. Si aparece acompañado
de un sustantivo, este puede estar en singular o en plural:
x ¿Qué perfume llevas?
Fila 14, sí, eso ya lo sé... Pero, ¿qué asientos tenemos?
b O de Jambon, es una marca nueva.
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En español es frecuente usar las preguntas
como una forma de invitación o sugerencia...
Una de las formas más habituales es ¿qué tal si?
¿Qué tal si pedimos una pizza, alquilamos unas películas
y nos quedamos en casa?
¿Qué tal si vamos a los conciertos de los artistas locales?
El Colombiano, Colombia

El interrogativo ¿qué? puede tener complementos, casi siempre
con un significado general, y por eso formulados en género neutro.
Este uso no es frecuente.
A mí me da por preguntar: ¿qué es “la violencia”? ¿Secuestros, asaltos, homicidios,
desapariciones? ¿Qué de todo eso es inevitable, y por qué? La Razón, México
Mis personajes son mosaicos que tienen un poco de mí, un poco de gente que conozco
y de cosas que he escuchado. Ahora, deducir qué de todo eso es del autor y qué no...
Nueva Cátedra, Argentina
En las conversaciones, el orden
más habitual de este tipo
de preguntas es
¿qué + verbo (+ sujeto)?
¿Qué piensas (tú) de eso?
Sin embargo, algunos hablantes
de español (especialmente
en la zona del Caribe) formulan
estas preguntas con el orden
siguiente: ¿qué + sujeto + verbo?

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

1

PALABRAS PARA PREGUNTAR

¿Qué tú piensas de eso?
Es decir, con el pronombre antes del verbo.
Esta ordenación se puede extender a otras preguntas
con otros interrogativos: ¿Dónde tú vives?, ¿Quién tú eres?,
¿Cómo tú sabes eso?
— ¿Y para qué tú quieres tanto? Mira, queda más de media botella.
— Sí, pero es mía. ¿O cómo tú crees que yo voy a esperar el ciclón?
Leonardo Padura: Paisaje de otoño

Leonardo Padura (La Habana, 1955),
es un escritor especializado en novelas
policiacas y también periodista
y guionista cinematográfico.
Ha recibido numerosos premios
por su obra; entre ellos, el Princesa
de Asturias de las Letras 2015
o la Orden de las Artes y las Letras
(Francia, 2013).

El significado de las preguntas con ¿cuál / cuáles? es parecido a las preguntas
con ¿qué?, pero su funcionamiento es diferente. Usamos ¿cuál / cuáles?
cuando hemos mencionado ya antes las cosas o las personas
sobre las que estamos preguntando.
Quiero ir al cine esta noche, ¿qué (película) me recomiendas?
no hemos mencionado la palabra películas: no podemos preguntar con ¿cuál / cuáles?
Caramba, tienes una gran colección de películas aquí, ¿cuál / cuáles me recomiendas?
L Caramba, tienes una gran colección de películas aquí, ¿cuál película me recomiendas?
Ya sé que tienes tres hermanos, pero ¿cuál es el que está casado? Me lo dijiste pero no me acuerdo...
L Ya sé que tienes tres hermanos, pero, ¿cuál hermano es el que está casado? Me lo dijiste pero no me acuerdo...
En ocasiones no hemos mencionado esas cosas o personas
porque las vemos o las sabemos y no necesitamos decirlas.
¿Cuál / cuáles vas a comprar?
¿Qué disco / discos vas a comprar?
L ¿Cuál disco / cuáles discos vas a comprar?
No obstante, en ciertas zonas de Latinoamérica es frecuente
la combinación de ¿cuál / cuáles? + sustantivo.
[...] reveló que sufría una enfermedad que lo mantenía alejado de la televisión,
pero sin mencionar en detalle cuál problema padecía. La Nación, Costa Rica
Si no se han dicho antes, podemos mencionar las cosas o las personas en la misma
pregunta, pero no al lado de ¿cuál / cuáles?
¿Cuál es la moneda de México? / ¿Cuál es el jugador de baloncesto más alto del mundo?
Observa que si preguntamos por personas también podemos usar otras formas:
¿Qué jugador de baloncesto es el más alto del mundo? ¿Quién es el jugador de baloncesto más alto del mundo?

Además de informaciones mencionadas,
hay cosas que sabemos: por ejemplo,
que todas las personas tienen nombre
o nacionalidad; por eso preguntamos
con cuál / cuáles:
¿Cuál es tu nombre / tu nacionalidad / tu dirección?
L ¿Qué es tu nombre / tu dirección?

El interrogativo ¿cuál / cuáles? puede llevar complementos, que ponen énfasis (es decir
no son necesarios para comprender la pregunta) en las personas o cosas
sobre las que preguntamos. Estos complementos son bastante frecuentes.
Mario, Carlo, Giorgio... ¿cuál de los tres habla mejor español?

a Todos los pasteles tienen una pinta magnífica...
b Ya, pero ¿cuál / cuáles de todos compramos?
Un poco de repaso sobre los usos de ¿qué? y ¿cuál / ¿cuáles?
Marca las opciones correctas, e intenta escribir un ejemplo.
Con la combinación ¿qué? + sustantivo,
el sustantivo va sin artículo.
£ VERDADERO £ FALSO
Para preguntar por una persona con ¿qué?
necesitamos poner un sustantivo junto al interrogativo.
£ VERDADERO £ FALSO

TU GRAMÁTICA

¿CUÁL / CUÁLES?

PIENSA UN POCO...

EXPRESIONES

1. 2

TUS ANOTACIONES

Algunas fórmulas fijas del español se pueden presentar como preguntas, entre ellas el interrogativo
¿qué? Por ejemplo, usamos ¿qué? para indicar incredulidad o que queremos que el interlocutor repita
lo que ha dicho. Sin embargo, usamos ¿y qué? para desafiar al interlocutor y reforzar nuestra afirmación
(No, a mí no me gusta el rock, ¿y qué?). La forma ¿y qué más? puede significar rechazo o negativa ante
una petición que consideramos injusta (Lavar los platos, limpiar la casa, hacer la compra... ¿y qué más?)
Por otra parte, en ocasiones usamos ¿o qué? como una fórmula de intensificación, generalmente
cuando recriminamos / criticamos a alguien (Te he llamado cinco veces, ¿estás sordo o qué?).
Y, entre otros muchos casos, ¿qué tal? o ¿qué pasa? son formas de saludo muy frecuentes.

¿Cuál / cuáles? aparece siempre al lado de un sustantivo.
£ VERDADERO £ FALSO
Para preguntar por personas solo podemos usar
el interrogativo ¿quién / quiénes?
£ VERDADERO £ FALSO
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EJERCICIO

1

Iluminado Bombillo es un informático que desarrolla aplicaciones para teléfonos
móviles y tabletas. Su creación más reciente es ITrad, un traductor español – español.
Parece una aplicación totalmente inútil, pero observa que no lo es porque te permite
elegir entre los interrogativos ¿qué? y ¿cuál / cuáles? (y a veces ¿quién?), siempre
de forma correcta. Está en fase de perfeccionamiento, o sea que puedes ayudarle
en la programación de las “traducciones”, con todos los cambios necesarios (a veces
también de verbos).
0. ¿Qué comida te gusta más?
¿Cuál es la comida que te gusta más?
1. ¿Qué colores tiene la bandera argentina?
2. ¿Cuáles son tus recuerdos inolvidables de la infancia?

En estos enunciados falta un contexto, pero igualmente puedes relacionar
la pregunta con la respuesta correspondiente.
1. ¿Qué ha pasado?
2. ¿Cuál ha pasado?
3. ¿Qué ha preguntado?
4. ¿Cuál ha preguntado?

c) La lección 7.
d) Los sistemas económicos de América Latina.

5. ¿Qué has comprado?
6. ¿Cuál has comprado?

e) La que te gustaba a ti.
f) Unas toallas para la playa.

7. ¿Qué has comprado?
8. ¿Cuál has comprado?

g) La que me dijiste.
h) Lo que me dijiste.

9. ¿Cuáles son los anfibios?
10. ¿Qué son los anfibios?

i) Los que están en la zona B, al lado de las serpientes.
j) Animales que pueden vivir en la tierra o en el agua...

4. ¿Qué días no tienes clase por la tarde?

Estos interrogativos solo preguntan por personas (o grupos, colectivos o similares). Por esa razón
no aparecen nunca junto con un sustantivo (L ¿Quiénes estudiantes no han entregado los ejercicios?).
Como ya sabes, es posible preguntar por personas con otras combinaciones de interrogativos:
¿Qué persona habló con usted ayer?
¿Cuál es la persona que habló con usted ayer?
El interrogativo ¿quién? también puede aparecer acompañado de complementos que insisten
y enfatizan (no aportan significado nuevo) sobre la(s) persona(s) sobre las que preguntamos.
¿Quién de todos ellos es el sospechoso?
¿Quiénes de esos van a la clase de nivel avanzado?
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El interrogativo ¿quién? se puede
confundir con el pronombre de relativo
quien (sin acento gráfico), sobre todo
en posición inicial. Recuerda: ¿quién? formula
una pregunta; quien, en cambio, es una forma
compacta de una oración de relativo
(un sustantivo y oración adjetiva).
Compara los siguientes ejemplos:
¿Quién sabe la respuesta?
Quien [la persona que] sepa la respuesta
debe escribirla en un papel.
ORACIONES DE RELATIVO

UN POCO ESPECIAL

5. ¿Qué jugadores nuevos tiene el equipo esta temporada?

¿QUIÉN / QUIÉNES?

2

a) El tren, que se ha estropeado.
b) El tren de las 9.08, porque el anterior se ha estropeado.

3. ¿Cuál es el profesor/a que más te ha impactado en tu vida?

1. 3

EJERCICIO

EJERCICIO

3

Observa estas preguntas y sus respuestas, imagina el contexto
de la conversación (tú no lo conoces pero las personas que hablan sí)
y decide el interrogativo más adecuado: ¿qué?, ¿cuál / cuáles? o ¿quién /
quiénes? Si crees que hay más de una solución, escríbelas todas.

o ¿ __________ (1) es?
u Una factura que ha traído el cartero.
o ¿ __________ (2) es?
u El cartero, casi siempre viene a esta hora.
o ¿ __________ (3) es?
u La que tiene el sobre azul.
n ¿ __________ (4) te parece mejor?
g Ana, sin duda: habla tres idiomas y tiene experiencia laboral.
n ¿ __________ (5) te parece mejor?
g Poner un anuncio en la prensa, desde luego.

1.4

¿CUÁNTO / CUÁNTA / CUÁNTOS / CUÁNTAS?

Usamos estos interrogativos para preguntar por la cantidad. La respuesta
suele ser un número o una palabra que expresa cantidad (mucho, muchas,
bastantes...).
Usamos las formas de plural ¿cuántos?/ ¿cuántas? para preguntar
sobre sustantivos contables y las formas de singular ¿cuánto? / ¿cuánta?
para sustantivos no contables.
Sustantivos contables:

Sustantivos no contables:

¿Cuántos años tienes?
¿Cuántas habitaciones tiene este hotel?

¿Cuánto dinero te queda?
¿Cuánta sal pongo en la sopa?

Los anuncios en internet no los mira nadie.

Como puedes observar, la estructura habitual es la del interrogativo
¿cuánto / cuánta / cuántos / cuántas? seguido del sustantivo, sin artículo.
Sin embargo, si el contexto es claro, no es necesario incluir el sustantivo
(aunque sí la concordancia).

n ¿ __________ (6) te parece mejor?
g El diario Economías, y bueno, también El Paisano,

t Hola, buenos días, quiero naranjas para zumo...
a Muy bien, ahora mismo... ¿Cuántas quiere?

pero solo la edición del domingo.

m ¿ __________ (7) es tu padre?
t Médico.
m ¿ __________ (8) es tu padre?
t El médico.
k ¿ __________ (9) sabes de Química Orgánica?
L Nada, absolutamente nada.
k ¿ __________ (10) sabe de Química Orgánica?
L Inés, alias “la Wikipedia” de la clase.

TUS ANOTACIONES

C Había muchísima gente en el concierto de ayer.
B Ah, ¿sí? ¿Cuánta?

En todos estos casos, los interrogativos ¿cuánto / cuánta / cuántos / cuántas? pueden tener
algún complemento que concreta y añade énfasis (pero no aporta nueva información). En esos casos
no incluimos el sustantivo, pero se entiende en el contexto. Estos complementos son más frecuentes
con sustantivos contables (donde se debe mantener la concordancia de género y número)
que no con sustantivos no contables (donde no se mantiene la concordancia: se expresa únicamente
con ¿cuánto?).
Sustantivos contables:

Sustantivos no contables:

Atención, una pregunta para los nuevos estudiantes,
¿cuántos de vosotros habéis estudiado español antes?

E La receta dice que hay que poner leche y agua...
M Vale, pero ¿cuánto de leche y cuánto de agua?

En los usos que hemos explicado hasta ahora los interrogativos preguntan por la cantidad
de un sustantivo... Si la pregunta se refiere a un verbo, usamos ¿cuánto?, sin cambiar género ni número.
Estos usos que preguntan sobre un verbo no se combinan con complementos.
¿Cuánto cuestan los champiñones?
Oye, tu moto nueva, ¿cuánto corre?
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¿CUÁNDO?

1. 6

¿DÓNDE?

El interrogativo ¿dónde? también pregunta sobre verbos y, en concreto,
sobre la situación o la localización. La respuesta suele incluir una preposición
(generalmente la preposición en) o una expresión asociada con la localización.

Como el caso del interrogativo ¿cuánto? (en su uso invariable), ¿cuándo?
también refiere su pregunta a verbos. La respuesta esperada expresa
tiempo, y por esa razón puede incluir preposiciones relacionadas
con el origen y el final de un tiempo, como explicamos
en el APARTADO 2 de esta unidad:

C ¿Dónde has puesto las llaves del coche?
a En la entrada, encima de la mesita, junto a los mapas de carreteras.

B ¿Cuándo llega tu hermana?
Q El viernes...
B ¿Y hasta cuándo se queda?
Q Hasta el día 22.

Las preguntas con ¿dónde? pueden ser reemplazadas por ¿en qué + sustantivo?,
sobre todo cuando tenemos información o pedimos información más precisa:

C ¿Dónde vives?
c En Madrid.

q ¿Cuándo sale el próximo tren para Córdoba?
W A las 14.32. Es directo.
A ¿Cuándo tiene visita el doctor Jaus?
a Por las tardes, de cuatro a siete y media.

C ¿En qué calle vives?
c En la calle Cervantes.

Además del interrogativo ¿dónde?, en español
disponemos también del interrogativo ¿adónde?,
que usamos generalmente con verbos que expresan
movimiento real o figurado:

z ¿Cuándo sale el nuevo disco de Los loqueros rockeros?

¿Adónde vas con tantas prisas?

Observa (más tarde lo podrás comprobar) que algunas
de las preguntas con ¿cuándo? se pueden formular
con otros interrogativos (precedidos o no de preposición):

Te llamo esta tarde, pero, ¿adónde: a la oficina, al móvil, a casa...?

UN POCO ESPECIAL

1. 5

No obstante, ¿dónde? se suele usar también
en los mismos contextos que hemos descrito
para ¿adónde?, y por eso este último interrogativo
se emplea muy poco.

¿Qué día te va bien para comer juntas?
¿Cuál es la fecha del examen final?
¿En qué año naciste?

Aunque no es un uso demasiado frecuente, el interrogativo ¿dónde?
puede aparecer con complementos, que pretenden conseguir
una mayor precisión en la respuesta.

PIENSA UN POCO...

¿Dónde de todas estas ciudades te gustaría vivir?

6

El interrogativo ¿dónde? se puede confundir con el relativo
donde (sin acento). El primero, claro, comporta una pregunta
y una respuesta. El segundo actúa como complemento
de un sustantivo:

x ¿Dónde vives?
h Bueno, la casa donde vivo está en el campo y no hay nombre de calle.
ORACIONES DE RELATIVO

1. 7

1. 8

¿CÓMO?

Las preguntas con ¿cómo? son, posiblemente, las primeras que aprendiste
en tus cursos de español: ¿cómo te llamas?, ¿cómo se dice esto en español?,
¿cómo estás?... En efecto, el interrogativo ¿cómo? nos sirve para preguntar
sobre los nombres de las personas y también sobre las palabras en general
(¿cómo se escribe?, ¿cómo se pronuncia?).
También relacionado con palabras, usamos
¿cómo? para indicar que no hemos entendido
las cosas que el interlocutor ha dicho, falta
de comprensión real o figurada, para mostrar
incredulidad o desacuerdo, etc.

b Entonces él dijo que blablablá..,
p ¿Cómo [dices]?

En el próximo apartado vamos a tratar los interrogativos
con preposición. Avanzamos aquí, debido a su frecuencia,
el interrogativo ¿por qué?, que es, en efecto, la combinación
de la preposición por y el interrogativo qué. Su significado
es claro: se usa para conocer las razones de una acción /
situación. La respuesta más común aparece introducida
con porque (conjunción escrita junta y sin acento gráfico)
o con la preposición por.

Y ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta?
N Por razones personales... No las puedo explicar.
N Porque no me encontraba bien.

c Señor Ratín, está usted despedido...
f ¿Cómo?

CONJUNCIONES. SUBORDINACIÓN

EXPRESIONES

El interrogativo cómo es muy común para introducir
algunas fórmulas de saludo informal: ¿cómo estás? /
¿cómo vas? / ¿cómo andás? (en zonas de voseo.
Obviamente no son realmente preguntas
sino formas particulares de saludar:
“Estaba todo controlado y cuando me bajo, me agarran del brazo
y me dicen '¿cómo andás?'” Ciudad Magazine, Argentina

Esas mismas formas se suelen utilizar para preguntar por el nivel
o la competencia de alguien sobre algo: ¿Cómo andas de dinero? /
¿Cómo andas de ordenadores, tú?
En algunos países latinoamericanos ¿cómo es tu nombre? es la forma
más habitual para preguntar a alguien cómo se llama?

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

En otros casos, el significado de este interrogativo
se relaciona con preguntas para saber la forma
o la manera de ser o hacer algo:
¿Cómo conseguiste convencer a Lola?
¿Cómo es la casa de Ramón?
¿Cómo se va a la estación de autobuses?

TUS ANOTACIONES

¿POR QUÉ?

En español, algunas preguntas
con ¿por qué? no son realmente
preguntas; no esperan respuesta
(o no con por o porque).
Son frecuentes como formas
de invitación o sugerencia
amable, formuladas
con la combinación ¿por qué no...?
¿Por qué no vamos al cine esta noche?
¿Por qué no me explicas los pronombres en español, si tienes un momento?
Sin embargo, además de ese valor
de invitación, también pueden tener
un significado de orden imperativa,
generalmente interpretada
como muy agresiva:
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te vas y me dejas en paz?

“Hay tres preguntas habituales entre nosotros: cómo es tu nombre, quiénes son tus padres
y a qué iglesia vas”, dice Elizabeth. Clarín, Argentina
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EJERCICIO

4

Estamos en el comedor principal del restaurante del famoso chef Pancho Panza, que nos ha invitado a comer mientras le entrevistamos para nuestros lectores.
Pancho Panza, cocinero internacional, es famoso por sus platos modernos, originales y diferentes, que cuentan con diversos premios, entre ellos las prestigiosas
Tres estrellas Miguelín...
Completa la entrevista con los interrogativos necesarios (y, si hacen falta, los sustantivos más lógicos)... Si no es necesario ningún interrogativo, señálalo con una línea.

C Señor Panza, ¿quién (0) le enseñó a cocinar?
H Nadie... Aprendí yo solo.
C ¿ __________ (1) y __________ (2) decidió ser cocinero?
H Bueno, sobre los dieciséis años... Pero no fue una decisión mía... Mi madre no me preparaba la cena...
C ¿ __________ (3)?
H Porque salía con chicas y llegaba tarde a casa sin avisar... En aquella época no había móviles.
C ¿ __________ (4) fue el primer plato que preparó? ¿Lo recuerda?
H Sí, claro. Fue una hamburguesa “inversa”... Dos hamburguesas y, en medio, un trozo de pan... Ahora lo sirvo en mi restaurante

y tiene mucho éxito. No lo entiendo...

C ¿ __________ (5) no lo entiende?
H Porque los clientes se queman los dedos y se manchan..., pero no les importa.
C ¿ __________ (6) fue ese el origen de su cocina revolucionaria?
H No, no. El verdadero origen viene de los libros de cocina de mi madre. Pasaba las páginas, y elegía un ingrediente de cada página:

pollo, sardinas, queso, vainilla, ajos... Es la base de mi cocina actual: el sabor mix.

C Con su categoría de Tres estrellas Miguelín, su restaurante seguramente no es demasiado barato...,
¿ __________ (7) cuestan los platos de la carta?

H Ah, eso no se lo puedo decir. Cada día cambio los precios...
C ¿ __________ (8) son sus clientes habituales?
H Banqueros, hombres de negocios y similares... Gente así.
C ¿ __________ (9) plato es el que la gente pide más en su restaurante?
H La pizza Cien Estaciones, es mi especialidad...
C Perdón, ¿ __________ (10)?
H Cien. O más.
C Y, si no es un secreto profesional, ¿ __________ (11) la prepara?
H Muy fácil... Recojo todo lo que ha sobrado del día anterior y lo pongo encima de la pizza. Cada día tiene un sabor diferente.
C Glups... Oiga, ¿ __________ (12) está el libro de reclamaciones?
H ¿No le ha gustado la comida?

8

2

TUS ANOTACIONES

INTERROGATIVOS CON PREPOSICIÓN

Ya conoces muchos casos con esta combinación de preposición + interrogativo. En numerosas ocasiones has usado formas como: ¿de dónde eres?,
¿a qué clase vas?, ¿para qué estudias español?, etc.
Un enunciado con una preposición + sustantivo presenta una información que puede ser la respuesta a una pregunta sobre ese sustantivo
(persona o cosa) y relacionada con esa preposición (de Ámsterdam / a la clase 74 / para viajar por América Latina). Además, algunos verbos
se suelen combinar con una determinada preposición (hablar de / estar preocupado por / referirse a / salir de...), y eso puede afectar también
a la manera de hacer preguntas con interrogativos precedidos de preposición. Comprueba todo eso en el siguiente ejercicio.
PREPOSICIONES

EJERCICIO
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El teléfono de Marcelo parece que tiene mala cobertura porque no se oye bien; tiene que preguntar
constantemente lo que la otra persona dice. Subraya en el enunciado la parte que vas a preguntar.
Si crees que puedes hacer más de una pregunta, escríbelas todas...

0. a Hoy en la tele hay un partido de fútbol interesante... Juega Brasil contra Camerún...

E ¿Contra quién (juega Brasil)?
1. a Sí, mujer, sí, a casa de Lucía tienes que ir por el parque... ¿No te acuerdas?

E
2. a Esta mañana me he ido de casa sin las gafas y he tenido que volver... No veía nada...

E
3. a Ayer estuve cenando con Camila y su novio...

E

7. a Nunca le he dicho nada de eso a Nuria... No sé por qué está tan enfadada...

E
8. a Entre el jueves y el viernes acabaremos de pintar toda la casa. Entre mi amigo y yo
limpiaremos todo y colgaremos los cuadros como estaban.

E
9. a Yo creo que para el sábado puede pasar a recoger estas alfombras.

E
10. a Según el profe está lección es súper fácil.

E

4. a Para el resfriado, lo mejor es un zumo de limón tibio con miel...

E
5. a Llevo estudiando japonés desde junio, pero es muy difícil.

E
6. a El sábado voy hacia las playas del sur... Si quieres, podemos ir juntos una parte.

E

Como has comprobado
en las soluciones, estas preguntas
de preposición + interrogativo
son iguales que las has estudiado
en niveles anteriores.
La única diferencia es que ahora
estamos usando un número
mayor de preposiciones
y de interrogativos.
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UN POCO ESPECIAL

Cuando la pregunta se refiere a un sustantivo (una persona o una cosa), son posibles casi todas las combinaciones de preposición + interrogativo,
porque son posibles también muchas combinaciones de preposición + sustantivo.
En cambio, cuando las preguntas se refieren a verbos, las combinaciones están limitadas a la lógica del interrogativo... Así, podemos usar prácticamente
todas las preposiciones con ¿qué?, ¿quién?, ¿cuál?... pero no con ¿cómo?, ¿cuándo?, por ejemplo. En estos casos se limitan a las que son las “normales”
para expresar la manera, el tiempo, el lugar o el motivo, es decir, las que usan los verbos para expresar esas ideas. Existen excepciones o usos
poco frecuentes que a menudo relacionamos con las expresiones.
Observa, e intenta familiarizarte, con ejemplos como los siguientes:
¿De cuánto dinero me habla?, ¿A cómo cuestan los tomates?, ¿A cuánto están las berenjenas?, ¿Por cuánto sale?, ¿De qué trata el documental?,
Las vacaciones las haces ¿de cuándo a cuándo?, Con el descuento, ¿por cuánto sale?, ¿Desde cuándo tú entiendes de electrónica si no tienes ni idea?

EJERCICIO

6

A continuación puedes leer unos grupos de enunciados muy parecidos.
Observa bien las preguntas de la columna izquierda y relaciónalas
con las respuestas más adecuadas de la columna de la derecha.

1. ¿En qué piensas?
2. ¿En quién piensas?
3. ¿De cuánto es el préstamo?
4. ¿Por cuánto vendes el coche?
5. ¿Por qué vas?
6. ¿Por cuál vas?
7. ¿A cuánto estará?
8. ¿Cuánto estará?
9. ¿Cuándo estará?
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En mi abuela.
En el examen.
Muy barato...
De 6000 euros.

Este tipo de preguntas, que llamamos oraciones
interrogativas indirectas, son frecuentes tanto
en la lengua oral como en la lengua escrita.
Estimado equipo de “La cocina para manazas”: me gustaría saber
cómo se preparan las patatas fritas...
A que no sabes a quién vi ayer en el mercado...
No te imaginas cómo me enteré de que Fernando tiene novia...

Por la página 34.
Por amistad.

Estoy decidido, me caso, y no me preocupa qué pensará la gente.

El jueves a las cuatro, aproximadamente.
A unas dos horas.
Unas dos horas.

Son frecuentes estas interrogativas sin el conjunto de la pregunta, al final
del enunciado, ya que el contexto suele ser suficiente para entender la pregunta:

INTERROGATIVAS INDIRECTAS

Hasta este momento hemos visto lo que llamamos oraciones interrogativas directas,
muy frecuentes en la lengua oral, pero bastante menos en la lengua escrita.
Sin embargo, es posible incluir un verbo (con un significado relacionado con hablar /
pensar / decir o similares) delante de la pregunta (con o sin preposición). En esos casos
no ponemos signos de interrogación delante del interrogativo. Se mantiene
la entonación interrogativa, pero es menos marcada. El acento gráfico se mantiene
también en todas las formas de los interrogativos.

Por favor, escriba aquí cuál es el motivo de su queja.

Sé que llega hoy, pero no sé a qué hora llega > Sé que llega hoy, pero no sé cuándo [llega].
Ya, las llaves están en algún lugar de la casa, sí, pero ni idea de dónde [están].
Le enviaban flores todas las semana, pero nunca descubrió quién [mandaba las flores].
Si observas los ejemplos anteriores, puedes comprobar que es posible “reconstruir”
la pregunta que presenta el interrogativo final. En otros casos, cuando no es posible
“reconstruir” esa pregunta, podemos usar el infinitivo después del interrogativo:
No somos de aquí, por eso no sabemos a quién [podemos] preguntar.
Es un tejido especial...
Ni idea de cómo limpiarlo [se puede limpiar].
FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
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Estas oraciones interrogativas indirectas pueden estar integradas dentro de otras interrogativas,
en este caso directas:
¿Qué ha pasado? / ¿Cuándo es el examen? / ¿Dónde va?

æ

å

TUS ANOTACIONES

¿Tú sabes la respuesta?

UN POCO ESPECIAL

¿Sabes qué ha pasado / cuándo es el examen / dónde va?
Las preguntas sin palabras interrogativas, las que presentamos solo
modificando la entonación (y que por lo general se responden
con sí o no o con alguna de las palabras de la misma pregunta)
se formulan como interrogativas indirectas con si.
¿Va a llover hoy? > ¿Sabes si va a llover hoy?
Estos casos son frecuentes cuando usamos el discurso indirecto
para referir preguntas de este tipo:
¿Va a ir Luca a la fiesta?
Oye, Luca, el otro día Isabel me preguntó (que) si ibas a ir a la fiesta...
Si los enunciados que refiere el discurso indirecto incluyen
un interrogativo, debemos repetir ese interrogativo, habitualmente
precedido por la conjunción que:
¿Dónde es la fiesta ? ¿Qué me pongo? ¿Es muy elegante?
Y luego me preguntó (que) dónde era la fiesta,
(que) qué se ponía y (que) si era muy elegante.
DISCURSO INDIRECTO
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AUTOEVALUACIÓN

Prepárate para una entrevista profesional y exclusiva con una estrella internacional del cine y la televisión que empieza
ahora la conquista del mercado hispano, rodando películas en español...
Tienes la posibilidad de entrevistar a una celebridad mundial, y antes debes preparar tus preguntas...
Existen muchas opciones, pero con este personaje es tu gran oportunidad para optar al PIP (Premio Internacional
de Periodismo)... Observa el ejemplo, porque, además de los interrogativos, necesitas un vocabulario adecuado...
QUIERES SABER:

Su número de novios/as.

¿Cuántos novios/as ha tenido?
cuántas personas ha mantenido relaciones sentimentales?
¿Nos podría revelar con cuántas personas ha mantenido relaciones sentimentales?
OPCIÓN BÁSICA:

OPCIONES PIP: ¿Con

Observa que se trata de una pregunta “delicada” y quizá “indiscreta / íntima”. Es buena idea presentarla como una interrogativa indirecta.

1. QUIERES SABER: Duración de sus estudios de español.

6. QUIERES SABER: Premios conseguidos en su trabajo.

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIONES PIP:

OPCIONES PIP:

2. QUIERES SABER: Países hispanohablantes que conoce.

7. QUIERES SABER: Su película preferida (protagonizada por él / ella).

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIONES PIP:

OPCIONES PIP:

3. QUIERES SABER: Una ciudad hispanohablante ideal para vivir...

8. QUIERES SABER: Preferencias: ¿cine o televisión?

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIONES PIP:

OPCIONES PIP:

4. QUIERES SABER: Actores / actrices “especiales” en su carrera profesional.

9. QUIERES SABER: Dinero que cobra por película.

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIONES PIP:

OPCIONES PIP:

5. QUIERES SABER: Inicio de su carrera profesional.

10. QUIERES SABER: Planes de futuro inmediato.

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIÓN BÁSICA:

OPCIONES PIP:

OPCIONES PIP:
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