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Qué Vs. cuál
.

Elige Lee las preguntas y elige la opción correcta para cada una.

The interrogative words ¿qué? and ¿cuál(es)? can both mean wliat/which, but they are
not interchangeable.

l.LI

Qué is used to ask for general information, explanations, or clefinitions.

¿Qué

¿Cuáles

2.

LI

LI
LI

¿Qué es la lluvia ácida?

¿Qué dijo?

3.

n

What is acid ram?

What did she say?

4.

LI

¿Cuál es el problema?
What is the probieni?

¿Cuáles son tus animales favoritos?
What are yourfavorite animals?

¿Cuál de los dos prefieres,

¿Cuáles escogieron, los rojos o
los azules?
Which ones did z’liey choose,
the red or the bine?

el desierto o el bosque?
Which of these (ñt’o) do vou
prefei; the desert O1 theforest?

E

• Offen, either qué or cuál(es) may be used in the same sentence, but the meaning
¡s different.
¿Qué quieres comer
de postre?
What do you want fo eat
for dessert?

Tengo una manzana y una naranja.
¿Cuál quieres comer de postre?
1 have an apple and an orange. Which
one do vou want fo eatfor dessert?

• Cuál(es) ¡s not used before nouns. Qué ¡s used instead, regardless of the type of
information requested.

de los dos es tu conejo?
tipo de ave te gusta más?

6.

LI

es la deforestación?
son los problemas que te preocupan más?
es tu lugar favorito?
parques están contaminados?

7.LI

LI

usaron, las limpias o las contaminadas?

LI

5.LI

• Cuál(es) is useci to ask for specific information or to choose from a limited set of
possibilities. When referring to more than one ítem, the plural form cuáles Ls used.

LI

Completar Completa las preguntas con ¿qué? o ¿cuál(es)?, según el
contexto.
Cuál
de
los
dos
paisaje
s es tu favorito?
¿
2. ¿ Qué
piensas del calentamiento global?
3 ¿
4 ¿

Cuáles

5 ¿

Qué

6. ¿

Cuáles

7. ¿

Cuál

8. ¿
9 ¿

Qué

Qué

Cuáles

son tus animales favoritos?
haces para proteger el medio ambiente?
problema ecológico es el más importante?
son tus ovejas, las blancas o las negras?
es tu opinión sobre la deforestación de nuestros bosques?
fuentes alternativas de energía usas?
son las especies que están en peligro de extinción?

Preguntas Usa ¿qué? o ¿cuál(es)? para escribir la pregunta correspondien
te a
cada respuesta. Sorne answers may vary slightly.
1. ¿Cuál es el anirnal que más te gusta?

¿Qué ideas tienen ustedes?
What ideas doyou liave?

Danger?

¿Qué regalo te gusta más?
Which gfi do you hke better?

¿Qué libros leyeron este verano?
Which books did von read this surnmer?

¿Peligro? ¿Qué peligro?
What clan ger?

El animal que más me gusta es el león.

• Qué and cuál(es) are sometimes used in declarative sentences that imply a question or
unknown information.
No sé qué hacer.
1 don ‘t know what to do.

No sé cuál de los dos escoger.
1 don ‘t knoiv which of the two to choose.

Elena quiere saber qué pasó ayer
por la mañana.
Elena wants to know what
happenedyesterday morning.

Él me preguntó cuál de las dos
películas prefería.
He asked me which of the two
inovies 1 preferred.

2.

¿Qué quieres hacer este fin de semana?

Este fin de semana quiero disfrutar del mar y el sol.

3

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?

Mis pasatiempos favoritos son nadar y salir con mis amigos.
4

¿Qué opinas de a contaminación de los mares?

Opino que la contaminación de los mares debe detenerse.

5

¿Cuáles son las butellas que vamos/van a reciclar?

Éstas son las botellas que vamos a reciclar.

• Qué is also used frequently in exclamations. In this case it means What...! or How...!

250

¿Cuál

6.

Señor Acosta, ¡qué gusto verlo de nuevo!
Mr A costa, a pieasnre to see you again!

Mira esa luna llena, ¡qué bella!
Look at thatfuii moon. How beantUiil!

¡Qué niño más irresponsable!
What an irresponsible chiid!

¡Qué triste te ves!
How sadyou look!

Lección 5

¿Cuál es el plato favorito de Rosa?

El plato favorito de Rosa es el pollo con papas.
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