
¿Qué o cuál? 

¿Qué? and ¿cuál(es)? can both mean what? or which?. But how do we know when to use which interrogative 

in Spanish questions? 

¿Qué? ¿Cuál? 

    

    

 

*It is common to see cuál(es) followed by de (which of…) or es/son (which is/are…). However, notice the 

difference between the two questions below that use a form of ser after the interrogative. 

- ¿Qué es un libro?   Reason to use qué: ____________________________________________ 

- ¿Cuál es tu libro favorito?  Reason to use cuál: ____________________________________________ 

-¿Qué libro es tu favorito?  Reason to use qué: ____________________________________________ 

 

Más interrogativas: 

¿a qué hora?  ¿cuántos/as?  

¿adónde?  ¿de dónde?  

¿cómo?  ¿dónde?  

¿cuál(es)?  ¿por qué?  

¿cuándo?  ¿qué?  

¿cuánto/a?  ¿quién(es)?  

 

Fill in each blank with the appropriate interrogative word. 

1. ¿_________________ son los estudiantes nuevos?  -Caracas. 

2. ¿_________________ de los libros es el mejor?   -Don Quixote de la Mancha. 

3. ¿Por _________________ tiempo estuviste en Panamá?  -Siete días. 

4. ¿_________________ empezó el concierto anoche?  -A las seis y media.  

5. ¿_________________ día es la boda de Jorge y Natalia?  -Domingo el catorce de abril. 

6. ¿_________________ es tu familia?    -Es muy grande y divertida. 

7. ¿_________________ está la fiesta?    -En la casa de Rosario. 

8. ¿_________________ fue la quinceañera de Ana?  -El sábado pasado. 

9. ¿_________________ fuiste el fin de semana pasado?  -A Chicago a ver a mi amigo. 

10. ¿_________________ hermanas tiene Mario?   -Tres. 

11. ¿_________________ tuviste un regalo?    -Es mi cumpleaños. 

12. ¿_________________ son tus mejores amigos?   -Alfredo y Sofía. 



¿Qué o cuál? 

¿Qué? and ¿cuál(es)? can both mean what? or which?. But how do we know when to use which interrogative 

in Spanish questions? 

¿Qué? ¿Cuál? 

 Asks for a definition or explanation  Used for more than one possibility 

 Can be used before a noun  Cannot be used before a noun 

 

*It is common to see cuál(es) followed by de (which of…) or es/son (which is/are…). However, notice the 

difference between the two questions below that use a form of ser after the interrogative. 

- ¿Qué es un libro?   Reason to use qué: Asking for a definition/explanation. 

- ¿Cuál es tu libro favorito?  Reason to use cuál: There is more than one possible answer. 

-¿Qué libro es tu favorito?  Reason to use qué: Even though there is more than one possibility for the 

         answer, cuál cannot be followed by a noun. 

Más interrogativas: 

¿a qué hora? At what time? ¿cuántos/as? How many? 

¿adónde? To where? ¿de dónde? From where? 

¿cómo? How? ¿dónde? Where? 

¿cuál(es)? Which (ones)? ¿por qué? Why? 

¿cuándo? When? ¿qué? What? 

¿cuánto/a? How much? ¿quién(es)? Who? 

 

Fill in each blank with the appropriate interrogative word. 

1. ¿De dónde son los estudiantes nuevos?    -Caracas. 

2. ¿Cuál de los libros es el mejor?     -Don Quixote de la Mancha. 

3. ¿Por cuánto tiempo estuviste en Panamá?   -Siete días. 

4. ¿A qué hora empezó el concierto anoche?   -A las seis y media.  

5. ¿Qué día es la boda de Jorge y Natalia?    -Domingo el catorce de abril. 

6. ¿Cómo es tu familia?      -Es muy grande y divertida. 

7. ¿Dónde está la fiesta?      -En la casa de Rosario. 

8. ¿Cuándo fue la quinceañera de Ana?    -El sábado pasado. 

9. ¿Adónde fuiste el fin de semana pasado?    -A Chicago a ver a mi amigo. 

10. ¿Cuántas hermanas tiene Mario?     -Tres. 

11. ¿Por qué tuviste un regalo?     -Es mi cumpleaños. 

12. ¿Quiénes son tus mejores amigos?    -Alfredo y Sofía. 


