
	  
 

Los pronombres interrogativos 

Estamos casi a las puertas del comienzo del curso escolar y siempre, cuando llega este momento, 
pienso en las lecciones gramaticales que más útiles para los estudiantes. Los primeros días del 
curso escolar lo dedicamos a conocernos, a aprendernos los nombres tanto de maestros como de 
compañeros de clase, a saber de dónde son nuestros compañeros, qué estudian, cuáles son sus 
preferencias, qué hicieron durante el verano, entre otros. Por eso, pienso que comenzar el año 
escolar con una lección de gramática dedicada a los pronombres interrogativos siempre será muy 
útil y apropiada para este momento del año. 

Los pronombres interrogativos, como bien su nombre lo indica, son palabras que reemplazan a 
los sustantivos hacia los cuales dirigimos nuestras interrogantes. Se utilizan para preguntar, 
directa e indirectamente, por información desconocida. Los pronombres interrogativos siempre 
llevan acento ya que esta es la manera de diferenciarlos de los pronombres relativos. Las 
oraciones interrogativas, a diferencia del inglés, se caracterizan por comenzar con un signo de 
interrogación abierto ¿ y terminan con un signo de interrogación cerrado ?. 

Entonces traduzcamos los siguientes pronombres al inglés para lograr una mejor comprensión de 
su significado:  

¿Qué? __________________ 

¿Quién(es)? __________________ 

¿De quién(es)? __________________ 

¿Con quién(es)? __________________ 

¿Cómo? __________________ 

¿Dónde? __________________ 

¿De dónde? __________________ 

¿Adónde? __________________ 

¿Cuándo? __________________ 

¿Cuánto/-a/-os/-as? __________________ 

¿Por qué? __________________ 

¿Cuál(es)? __________________ 

  

 

 



	  
 

¡Importante! 

1. El pronombre interrogativo qué generalmente es utilizado para preguntar por una 
información, explicación o definición sobre una cosa. Si necesitamos una información 
más detallada, el pronombre qué suele usarse acompañado de una preposición. Dicha 
preposición siempre precede al pronombre. 
Ejemplo: ¿Qué quieres? – Quiero agua. / ¿Con qué escribes? – Con un lápiz. 

 
2. El pronombre interrogativo quién se utiliza para preguntar acerca de una persona o 

varias. Siempre que se utilice con una preposición, esta última precede al pronombre.  
      Ejemplo: ¿Quién llegó? – Luis / ¿Para quiénes escribes? – Escribo para los 

estudiantes. 
 

3. El pronombre interrogativo cuál y su plural son empleados para obtener 
información específica y predeterminada (mental o materialmente. Es una 
selección 

  Ejemplo: ¿Cuál es tu auto? – Es el rojo. (Se puede asumir que hay varios autos de 
diferentes colores.) 

 
4. El pronombre interrogativo cuánto y sus versiones plurales y femeninas, se aplica 

para preguntar sobre/por cantidad. A diferencia del inglés, cuánto se emplea para 
cantidades contables y no contables. Igualmente, el pronombre concuerda en 
género y número con el sustantivo al que modifica. 

  Ejemplo: ¿Cuántas manzanas quieres? – Quiero dos. 
                 ¿Cuánto dinero traes? – Traigo dos pesos. 
 

 
Actividad: Completa la conversación con la palabra interrogativa apropiada.	  

¿ _________________ la casa? (Cuál es, Con quién, A quiénes)	    	  

¿ ______________ está el chico? (Cuál es, Con quién, A quién)	    	  

¿___________________ son las manzanas? (Quién, Dónde, De quién)	    	  

¿___________________ el joven con el traje azul? (A quiénes, Quién es)	    	  

¿_______________ le busco el libro? (A quién, Qué, Con quién)	    	  

¿___________________ aquella chica? (Qué, Quién es, Dónde)	    	  

 


