
5. PRONOMBRES Y ADVERBIOS INTERROGATIVOS Y EXLAMATIVOS 
(ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И НАРЕЧИЯ) 

 
FORMAS 

 

 
USO 

 
EJEMPLOS 

 
INTERROGATIVOS (ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ) 

 

1. ¿QUIÉN?  
¿QUÉ? 

Se usan para pedir información sobre 
personas, animales o cosas. 
preposición: a, de, con… si es un 
complemento + quién(-es) / qué / qué + 
nombre + verbo (+ complementos) (предлог 
a, de, con…, если это дополнение, + 
quién(-es) / qué / qué + 
существительное + глагол (с/ без 
дополнением) 

¿Quién está en casa? ¿Para quién es esta 
carta? ¿Qué tiene esta señora? ¿Qué coche 
tienes? 

1. ¿quién o quiénes? — Para preguntar por 
la identidad, lazos de parentesco, cargo, etc. 
de una persona (кто? — вопрос об имени, 
родственных связях, должности и т. д. 
человека): 

– ¿Quién es esa señora? – Es Amalia, mi 
profesora de piano. – ¿Con quién está el 
niño? – Con el padre. 

2. ¿qué? – Para preguntar por la ocupación 
o nacionalidad de una persona (кто? – 
вопрос о профессии или гражданстве 
человека): 
Para preguntar por cosas o acciones (что? 
– вопрос о предметах или действиях): 
 

– ¿Qué es tu hermano? – Es arquitecto. 
– ¿Qué tienes en la mano? – Unas monedas. 
 ¿Qué haces? – Estamos estudiando un poco. 
¿De qué están hablando? – De fútbol. 

3. ¿qué + nombre? – Para preguntar por 
una clase de personas, cosas o animales ( 
= какой? какие?): 

– ¿Qué casa tienes? ¿Qué queso comes? 
¿Qué animales viven en la tierra? 

Atención: 1. interrogativo + verbo + sujeto: 
¿Qué hace Graciela?  
NO: ¿Qué Graciela hace? 

 

2. 
¿CUÁL(-ES)? 

1. Se usan para pedir información sobre 
personas, animales o cosas. 
cuál, cuáles + es / son 
(preposición: a, de, con… si es un 
complemento +) {cuál, cuáles de + estos, 
esos…(+ nombre) /mis, tus…(+ nombre) /los 
(+ nombre) /ellos… 

¿Cuál es tu color preferido? 
¿Cuál de tus hermanos vive en Cuba? 
¿Cuáles son sus libros? 

2. ¿cuál, cuáles? o ¿qué + nombre? Para 
pedir información sobre un grupo 
específico de cosas o personas y dar a 
elegir entre dos o más elementos de este 
grupo (вопрос  о какой-либо группе 
людей или предметов, среди которых 
нужно сделать выбор: который из?) 

– Tengo un coche moderno y otro antiguo. 
¿Cuál prefieres? 
¿Cuál de estas chicas es la hermana de Toni? 
¿Qué médico vive en esta casa? 

Atención: Se usa ¿qué? para cosas y 
¿quién? para personas cuando se dicen 
los elementos entre los que se da a elegir. 
(Употребляется ¿qué? для 
неодушевлённых и животных и ¿quién? 
для людей, если предлагается выбор).  

¿Qué prefieres, cerveza o vino? 
¿Quién es más alta, Rosana o Leila? 

3.  

¿DÓNDE?  
¿POR DÓNDE?  
¿DE DÓNDE? 
¿ADÓNDE? 

1. Se usan para pedir información sobre un 
lugar (вопрос где?) 

¿Dónde vive Graciela? – En Rosario. 
¿Por dónde pasa el Guadalquivir? – Por 
Sevilla. 

2. Se usan para preguntar por el lugar del 
que viene o al que va alguien o algo (вопрос 
откуда? куда?) 

¿De dónde vienes y adónde vas? 
 

4.  

¿CUÁNDO?  
¿DESDE CUÁNDO? 
¿HASTA CUÁNDO? 

Se usan para pedir información sobre el 
momento de iniciar, realizar o terminar una 
acción (вопрос о времени: когда? с каких 
пор? до какого момента?) 

¿Cuándo es el concierto? – Mañana. 
¿Desde cuándo estudias español? – Desde 
hace un año. 



5. 

 ¿CUÁNTO? 
Se usa para pedir información sobre 
cantidad (вопрос сколько?) 
(con, en… +) cuánto, cuánta, cuántos, 
cuántas 
 (+ nombre) + verbo 

¿Cuántos años tiene Rosario? ¿Con 
cuántos amigos estás? ¿Cuánto pesas 
(=cuántos kilos)? 

6. 

 ¿CÓMO? 
1. Se usa para pedir información sobre el 
modo o manera en que se realiza una 
acción (вопрос о способе действия: как?) 

¿Cómo estudia Alberto? – Bastante mal.  
¿Cómo preparas la ensalada? 

2. Para pedir información sobre el estado de 
alguien o algo (вопрос о состоянии кого-
либо или чего-либо: как поживает?...) 

¿Cómo está la madre de Julio? – Ya está 
mejor. 

3. Para pedir información sobre las 
características de alguien o algo (вопрос 
какой? каков?) 

¿Cómo son los padres de Aurora? – Son muy 
simpáticos. 
¿Cómo es la casa de Ángel? – Es grande. 

7.  

¿POR QUÉ? 
Se usa para pedir información sobre las 
causas o los motivos de una acción (вопрос: 
почему? по какой причине?) 

¿Por qué estás triste? 

8.  

¿PARA QUÉ? 
Se usa para pedir información sobre el 
objetivo o la finalidad de una acción o sobre 
el uso de un objeto (вопрос: зачем? для 
чего?) 

¿Para qué quieres la flauta? – Para tocar una 
melodía.   
¿Para qué sirve esa máquina? – Para moler 
café. 

 
EXCLAMATIVOS (ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ) 

 

1. 

 ¡QUÉ...! 
Se usa para expresar sentimientos 
(sorpresa, admiración) sobre las 
características de alguien o algo o sobre la 
manera de hacer algo. (Как!) 
1.                 + adjetivo 
¡Qué!          + adverbio            (+ verbo) (+ 
sujeto) 
                    + nombre 
 

¡Qué vaga (es) Lola! 
¡Qué bien bailas! 
¡Qué calor (hace)! 
¡Qué suerte tiene Marisa! 

2. ¡Qué! + nombre + tan, más + adjetivo  (+ 
verbo) (+ sujeto) 

¡Qué pendientes tan/más caros! 
¡Qué casa tan/más bonita (tiene Pili)! 

2.  

¡CUÁNTO, 
CUÁNTA, 
CUÁNTOS, 
CUÁNTAS...! 

Se usa para expresar sentimientos 
(sorpresa, admiración, desagrado) ante 
una cantidad o ante la intensidad de alguna 
acción. (Сколько!) 
1. ¡Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas!  + 
nombre  (+ verbo) 

Cuánto dinero se gasta Lope! 
¡Cuántos sellos tienes! 

2. ¡Cuánto! + verbo (+ sujeto) ¡Cuánto trabaja tu padre! 

3.  

¡CÓMO! 
Sirve para expresar sentimientos (sorpresa, 
admiración, desagrado) ante la manera de 
hacer algo o ante la intensidad de alguna 
acción. (Как!) 
¡Cómo! + verbo (+ sujeto) 

¡Cómo canta Montserrat! Tiene una voz 
preciosa. 
¡Cómo llueve! 

 


