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Interrogative  Words 
You have probably already seen these:    ¿Cómo?    ¿Quién?    ¿Qué?    ¿De dónde? 
 
Study these interrogative (question) words: 
 
 ¿Cómo?          ¿Qué?          ¿Cuál?          ¿Cuáles?          ¿Cuándo?  
     How?      What?     Which?  Which (ones)? When? 
 
 ¿Por qué?          ¿Dónde?          ¿De dónde?          ¿A dónde?  
     Why?          Where?  From where?            To where? 
 
Use question words to complete each sentence below.  Notice that the word order often is: 
 

¿  Interrogative  +  verb  +  (subject)  +  (rest of sentence)  ? 

¿ __________________ estudias matemáticas?    (why) 

¿ __________________ fecha es hoy?    (what) 

¿ __________________ vamos?    (to where) 

¿ __________________ escribes tú?    (how) 

¿ __________________ visitas a Abuela?    (when) 

¿ __________________ eres?    (from where) 

¿ __________________ crees?    (what) 

¿ __________________ son los animales extintos?    (which ones) 

¿ __________________ está mi cuaderno?    (where) 

¿ __________________ mujer es tu madre?    (which) 

¿ __________________ rompe los huevos?    (who) 
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Interrogative  Words 
Practice translating interrogative sentences, first into English, then into Spanish. 

1. ¿De dónde es usted? 
 
 
 
2. ¿Cuándo estudias? 
 
 
 
3. ¿Por qué habla usted el español? 
 
 
 
4. ¿A dónde andamos? 
 
 
 
5.  ¿Cuál casa es la de su familia? 

1. When do we eat? 
 
 
 
2. What do you study? 
 
 
 
3. Who is sad? 
 
 
 
4.  Why do you swim at the beach? 
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Interrogative  Words      KEY 
You have probably already seen these:    ¿Cómo?    ¿Quién?    ¿Qué?    ¿De dónde? 
 
Study these interrogative (question) words: 
 
 ¿Cómo?          ¿Qué?          ¿Cuál?          ¿Cuáles?          ¿Cuándo?  
     How?      What?     Which?  Which (ones)? When? 
 
 ¿Por qué?          ¿Dónde?          ¿De dónde?          ¿A dónde?  
     Why?          Where?  From where?            To where? 
 
Use question words to complete each sentence below.  Notice that the word order often is: 
 

¿  Interrogative  +  verb  +  (subject)  +  (rest of sentence)  ? 

¿     Por qué estudias matemáticas?    (why) 

¿     Qué fecha es hoy?    (what) 

¿     A dónde vamos?    (to where) 

¿     Cómo escribes tú?    (how) 

¿     Cuándo visitas a Abuela?    (when) 

¿     De dónde eres?    (from where) 

¿     Qué crees?    (what) 

¿     Cuáles son los animales extintos?    (which ones) 

¿     Dónde está mi cuaderno?    (where) 

¿     Cuál mujer es tu madre?    (which) 

¿     Quién rompe los huevos?    (who) 
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Interrogative  Words      KEY 
Practice translating interrogative sentences, first into English, then into Spanish. 

1. ¿De dónde es usted? 
 Where are you from?   (From where are you?) 
 
 
2. ¿Cuándo estudias? 
  What do you study? 
 
 
3. ¿Por qué habla usted el español? 
 Why do you speak Spanish? 
 
 
4. ¿A dónde andamos? 
 To where do we walk?   (Where are we walking to?) 
 
 
5. ¿Cuál casa es la de su familia? 
 Which house is your family’s? 

1. When do we eat? 
 ¿Cuándo comemos? 
 
 
2. What do you study? 
 ¿Qué estudias?    ¿Qué estudia usted? 
 
 
3. Who is sad? 
 ¿Quién está triste? 
 
 
4. Why do you swim at the beach? 
 ¿Por qué nadas (nada usted) en la playa? 
 


