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¿Dónde?

Lugar

¿Por qué?

Causa

¿A qué hora?

Hora

¿Cuánto(s)?

¿Cuánta(s)?
Cantidad

¿Cuál?

¿Cuáles?

Opción

¿Quién?

¿Quiénes?
Persona

¿Qué?
Cosa

¿Cómo?
Modo

¿Cuándo?
Tiempo
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- Vivo en _______. 

PREGUNTAR POR EL DOMICILIO

- ¿Dónde vives?

- Mi apellido es_______. 

PREGUNTAR POR EL APELLIDO

- ¿Cuál es tu apellido?

- Soy de_______. / Soy _______.

PREGUNTAR POR LA NACIONALIDAD

- ¿De dónde eres?

- Me llamo _______. 

PREGUNTAR POR EL NOMBRE

- ¿Cómo te llamas?

- Tengo _______. 

PREGUNTAR POR LA EDAD

- ¿Cuántos años tienes?

- Soy _______. 

PREGUNTAR POR LA PROFESIÓN

- ¿Cuál es tu profesión?

- Mi número es _______. 

PREGUNTAR POR EL TELÉFONO

- ¿Cuál es tu teléfono?

- Micorreo es _______. 

PREGUNTAR POR EL CORREO

- ¿Cuál es tu correo?
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UNE las columnas:

- ¿Cuál es tú correo electrónico?

- ¿De dónde eres?

- ¿Cuántos años tienes?

- ¿Cómo eres?

- ¿Cómo te llamas?

- ¿Dónde vives?

- ¿Cuál es tú teléfono?

- ¿Cuál es tu apellido?

- Me llamo…

- Yo vivo en …

- Mi apellido es…

- Mi teléfono es…

- Mi correo es…

- Soy de…

- Tengo… años.

- Yo soy…
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COMPLETA con las palabras interrogativas:

¿______ es el 

presidente de 

los Estados 

Unidos?

¿______ son 

ellas?

¿______ toma 

ella?

¿______ deporte es tu 

favorito?

¿______ están 

ellos?

¿______ es la 

fiesta?
¿______ hora 

es?

¿______ es 

Penélope?

Ella es 

morena y 

bonita.
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ESCUCHA el audio y RESPONDE las preguntas:

1. ¿Cómo se llama?

2. ¿Dónde vive?

3. ¿Cuántos años tiene?

4. ¿Qué estudia?

5. ¿Cómo se llaman sus padres?

6. ¿Cuántos hermanos tiene?

7. ¿Cómo se llaman sus hermanos y cuántos años tienen?

8. ¿A qué se dedica su padre?

9. ¿Y su madre?

10. ¿Dónde viven sus tíos y primos?

11. ¿Cómo es su casa?

12. ¿Cómo es la relación con sus padres?

13. ¿Cuándo comen juntos?

14. ¿Cuál es su primo favorito?

Ejercicio tomado de: Giralda 

Center Spanish House
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N1C2_Preguntas y comprension de audio.mp3
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PREGUNTA  a tus compañeros:

1. ¿Cuál es tu color favorito?

2. ¿Cuáles son tus fobias?

3. ¿Cuál es tu comida favorita?

4. ¿Cuáles son tus aficiones?

5. ¿Quién es tu mejor amigo?

6. ¿Qué haces los domingos?

7. ¿Cuántos años tienes?

8. ¿Cuánto mides?

9. ¿Cuándo es tu cumpleaños?

10. ¿De dónde eres?

11. ¿Cómo eres?

12. ¿Por qué estas en Colombia?

13. ¿Para qué estudias español?

14. ¿A qué hora desayunas?
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