10. PREGUNTAR. INTERROGATIVOS

aprender
más

TUS ANOTACIONES

SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 2

Las respuestas a) y e) y c) y d) son muy parecidas,
pero tienes muchas palabras que te ayudan a elegir la respuesta correcta.
1. ¿A que el dólar es la moneda oficial de Estados Unidos?
d) Pues claro que, sí, y también de otros países.
2. El examen es el próximo miércoles día 22 a las 10.
a) ¿El 22? Pero si solo faltan dos días; no hay tiempo para estudiar.
3. Tú te llamas Clara, ¿verdad?
b) No, no...esa es mi hermana... Yo soy Esther. Somos gemelas.
4. ¿Tu novio tiene 22 años? Con esa barba que lleva parece más mayor: 30 o más...
e) Sí, sí, 22.

TU GRAMÁTICA

Hay muchas soluciones posibles...
Observa con atención el ejercicio 5: la respuesta es Mi novia,
es decir, una persona y por eso necesitamos un pregunta
con quién.... Después esta persona dice el nombre de su novia,
pero es una información adicional, nadie ha preguntado
el nombre de esa persona.
1. Mañana por la mañana.
¿Cuándo tienes el examen?
2. En el bolsillo de la chaqueta...
¿Dónde están las llaves?
3. Unos 90 euros, más o menos.
¿Cuánto cuesta ese móvil?
4. Las cuatro y cuarto.
¿Qué hora es?

5. ¿Vienes en bici a clase?
c) Pues claro que sí. Hace frío, pero no mucho...

5. Mi novia, se llama Lucy.
¿Quién es esa chica de la foto?

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?

EJERCICIO 2
PÁGINA 3

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

6. La de la izquierda, la grande...
¿Cuál es la (cama / joya / pulsera...) más cara?
7. Se prepara con arroz, pescado, verduras...
¿Cómo se prepara la paella?
8. Porque el profesor está enfermo.
¿Por qué no hay clase hoy?

soluciones
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EJERCICIO 3
PÁGINA 5

Si al lado del interrogativo aparece un sustantivo
(como en los ejercicios 3 y 9), la opción es fácil:
usamos ¿qué? Pero las cosas son un poquito
más complicadas si no aparece un sustantivo,
porque ¿qué? y ¿cuál?, los dos, pueden aparecer
sin un sustantivo justo al lado. Lee con atención
las anotaciones de algunos de los ejercicios.

¿Qué (1) te parece mejor?
Sin otro contexto (una referencia a un sustantivo anterior o alguna cosa que estamos viendo),
esta es la única opción posible porque sin ese sustantivo preguntamos por una acción:
¿qué te parece mejor: ir / comprar / hacer, etcétera?
De todos los candidatos, ¿cuál (2) te parece mejor para el trabajo?
El verbo es el mismo que en el ejercicio anterior, pero la principal diferencia es que en este enunciado
hemos hablado al principio de los candidatos... Cuál, la opción correcta, se refiere aquí a ese sustantivo...
¿Qué (3) temperatura hace en Nueva York?
¿Qué (4) ha pasado?
¿Cuál (5) ha pasado? ¿El de las 8.38 o el de las 8.41?
Parecido a los ejercicios 1 y 2... La clave está ahora detrás:
el (+ sustantivo masculino singular) de las 8.38...
Es un sustantivo que no se dice, pero no se dice precisamente
porque las personas que hablan lo saben o lo ven.
Por la información de las horas y por el verbo pasar podemos pensar
en el sustantivo tren. Por eso usamos ¿cuál?,
porque preguntamos sobre algo conocido.
¿Cuáles (6) son los pastelillos rellenos de chocolate?
Es que por fuera no hay diferencias, son todos iguales.
¿Qué (7) prefieres? ¿En autobús o en taxi?
Un poquito de “trampa”. Parece que hay dos tipos de transporte para elegir (autobús o taxi), y por ello
podemos creer que la opción correcta es ¿cuál?, pero la verdad es que eso no es exacto (sí lo es en el
ejercicio siguiente: ¿el azul o el verde?), pero en este enunciado dice en autobús o en taxi (dos sustantivos).
La pregunta, por lo tanto, se refiere a un verbo: ¿Qué prefieres hacer: ir en autobús o en taxi?,
y los interrogativos sobre el verbo se forman con ¿qué?
¿Cuál (8) prefieres? ¿El azul o el verde?
¿Qué (9) deportes practicas habitualmente en tu tiempo libre?
De todos esos deportes, ¿cuál (10) te gusta más?
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EJERCICIO 4
PÁGINA 6

Es un ejercicio bastante fácil, pero debes tener cuidado
con algunas respuestas. Lee con atención los comentarios.

Las preguntas de nuestro concurso diario: la primera, ¿quién (1) ha ganado más veces la Copa
de Europa de fútbol?, y la segunda, ¿qué (2) jugador ha marcado más goles en esa competición?
Si saben la respuesta, pueden llamar ya a nuestra emisora.
El ejemplo 1 pregunta por un grupo de personas (un equipo de fútbol) y el interrogativo no tiene un sustantivo al lado.
El ejemplo 2 sí pregunta por una persona en concreto, y el interrogativo se sitúa al lado de un nombre (jugador);
por eso solo podemos preguntar con ¿qué?, no con ¿quién?
A ver: el siguiente... ¿quién (3) tiene el número B69? Ya puede pasar...
He conocido a tus hermanos... Son muy simpáticos...
¿Quién / Cuál (4) es el que estudia Medicina?
Puedes preguntar con ¿quién?, pero también con cuál, porque ya hay referencias anteriores a hermanos...

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

Observa que no preguntas por ¿quién? (ya conoces a la persona) sino que preguntas por cosas sobre Carlos,
en este caso su estado de salud.
EJERCICIO 5
PÁGINA 6

El objetivo principal del ejercicio es fijarte en la concordancia, relacionada
con los nombres contables (ejercicio 2) y los no contables (ejercicio 1);
también la relación del interrogativo con el verbo (ejercicios 3, 4 y 5).
Los ejercicios 4 y 5 pueden ser dudosos porque la persona contesta
con una palabra contable, pero fíjate que en el ejercicio 4 la pregunta está
en singular: ¿Cuánto cabe? y no ¿Cuántos litros caben? Eso debe ayudarte
a completar el ejercicio 5, donde el verbo no cambia: ¿Cuánto vive
una tortuga? y ¿Cuántos años vive una tortuga?

n Tengo que preparar una paella, ¿cuánto (1) arroz se pone?
U Depende... ¿cuántas (2) personas van a comer?
Es un perro enorme, ¿cuánto (3) come al día?

A Por favor, ¿me llena el depósito con diésel?
P Ahora mismo, ¿cuánto (4) cabe?
A Unos 60 litros.
J ¿Cuánto (5) vive una tortuga?
H Más de cien años, seguro.

EJERCICIO 6
PÁGINA 7

Para conocer estas informaciones hay varias preguntas
que puedes hacer. Hemos puesto en primer lugar
las que son más frecuentes en español. No es necesario
conocer todas estas preguntas: esta sección también es
para aprender; no solo para corregir.
Algunas de las preguntas se pueden formular
con una preposición delante del interrogativo...
Después de estudiar el apartado 4 de esta unidad, puedes
volver a hacer este ejercicio y comprobar si puedes cambiar
alguna pregunta por algún interrogativo con preposición.

¿Nacionalidad?
1. ¿Cuál es su nacionalidad? / ¿Dónde ha nacido usted?
¿Edad?
2. ¿Qué edad tiene? / ¿Cuántos años tiene? / ¿Cuál es su edad?
¿Estado civil: casado/a, soltero/a, divorciado/a, viudo/a?
3. ¿Cuál es su estado civill? / ¿Está usted casado/a?
¿Número de hijos, si tiene?
4. ¿Tiene hijos? / ¿Cuántos hijos tiene?
¿Domicilio?
5. ¿Dónde vive? / ¿Cuál es su domicilio actual?
¿Estudios?
6. ¿Qué estudios tiene? / ¿Cuáles son sus titulaciones?
¿Profesión actual?
7. ¿Cuál es su profesión actual?

Casi todas son preguntas que ya has usado
en español... Son muy parecidas a las anteriores
de esta unidad, pero ahora la pregunta es
más exacta, más precisa, gracias a la preposición.
En general, la preposición que está en la respuesta
también está en la pregunta: solo tienes que ponerla
delante del interrogativo.

EJERCICIO 7
PÁGINA 8

TUS ANOTACIONES

1. a ¿De dónde eres?

e De Francia. Concretamente, de Marsella. Soy francés.
2. a ¿A qué hora te levantas?

e A las siete y media. Pero los domingos me levanto un poco más tarde;
a las nueve, más o menos.
Probablemente puede hacer esta misma pregunta con el interrogativo ¿cuándo?,
pero lo más natural es con la preposición. Con ¿cuándo...? estamos diciendo
que esa persona debe levantarse ya.
3. a ¿Hasta qué hora dura / es tu clase de español?

e Hasta las once. Luego tenemos una pausa de quince minutos,
y a continuación la clase de conversación, hasta las doce y media.
4. a ¿Para qué estudias español?

e Sobre todo para viajar... Quiero ir a Argentina, a Chile, a Perú...
Pero también puede ser útil para encontrar un buen trabajo.
5. a ¿Con quién vives?

e Con mis padres y mi hermana. Ah, y con Limu, nuestro perro.
Esta pregunta se puede formular de otra manera: ¿Quién vive contigo?,
pero en ese caso, la respuesta no incluye la preposición con: Mis padres y mi perro.

¿Razones para querer trabajar aquí?
8. ¿Por qué quiere trabajar aquí? /
¿Cuáles son sus motivos para trabajar aquí?
¿Salario que quiere ganar?
9. ¿Cuánto (dinero) quiere ganar? / ¿Cuáles son sus objetivos económicos?
¿Horario que puede hacer?
10. ¿Qué horario puede hacer? / ¿Cuántas horas puede trabajar? /
¿Cuál es su disponibilidad horaria?
soluciones
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En algunos ejercicios hay varias opciones. Hemos colocado en primer lugar las que nos suenan más “naturales”.
La clave de todos los ejercicios es la preposición que aparece en la respuesta (que coincide con lo que queremos saber).
En el ejercicio 6/7 falta la preposición en la pregunta y en la respuesta (en este caso, tienes que aplicar la lógica).
En ejemplos como el del ejercicio 15 a menudo se pregunta sin la preposición, ¿Cuántas personas nuevas has conocido?,
pero observa que la respuesta se hace con preposición, por eso la pregunta también.

A ¿ A qué (1) clase vas?
s A la 74. Y tú, ¿a cuál / a qué clase (2) vas?
A ¿En qué (3) piso está?
H Este móvil que está sonando, ¿de quién (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, ¿de cuál / de qué equipo (5) eres?
g De los Juniors, claro.
p ¿Hasta qué / Desde qué (6) día podemos pagar esta factura?
L No estoy seguro, creo que hasta / desde (7) final de mes.
n Veo que hay dos ascensores, ¿ en cuál / en qué ascensor (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? ¿Para qué (9) quieres tanto dinero?
u Es para pagar las clases de conducir…
r ¿De qué (10) te ríes?
b De los chistes que explica Carlos.
r ¿Por qué? / ¿De cuáles? / ¿De qué chistes (11)? Algunos son muy malos.
v ¿Me puedes dejar los apuntes de clase?
s Sí, claro, ¿desde qué (12) día?
v Desde el jueves de la semana pasada, por favor...
Z ¿De dónde (13) vienes tan tarde? Es muy tarde...
B De la biblioteca, pero no funciona el metro y he venido caminando.
K ¿Desde cuándo (14) estudias español?
m Desde septiembre.
w ¿A cuántas (15) personas nuevas has conocido en la clase de español?
D A cinco o seis. Los demás eran compañeros del curso anterior.
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EJERCICIO 8
PÁGINA 9

AUTOEVALUACIÓN

A No, no, algunas preguntas más... ¿En qué (9) países se va a ver esta película?
R Uy, en muchos...
A Bueno, sí, pero, ¿en cuántos / en cuántos países (10)?
R En quince o dieciséis.
A Buenas tardes, ¿qué tal?
R Bien / Muy bien / Más o menos / etc. (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, ¿De qué (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 Por (3) economía. Es más barata así.
Pero también porque (4) el blanco y negro es más dramático.
Oiga, me tengo que ir enseguida...

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

A Ya, pero, ¿en cuáles / en qué países (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... ¿con qué (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, ¿para qué (13) público va dirigida esta película?
R Hombre, para todos: adultos, jóvenes, niños. Para todos...
A ¿A quién / A qué personas (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... ¿Desde cuándo (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!

A ¿Espera ganar el Gran Premio?
R No / No, no... (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 Con (7) actores no profesionales: no son conocidos.
A ¿Está contento con el trabajo de esos actores?
R Sí / Sí, sí... (8), muchísimo. Son todos grandes actores y su trabajo
es maravilloso. ¿Hemos acabado ya?

soluciones
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