SPANISH QUESTION WORDS
Sí/No Preguntas
¿Qué?
¿Cuál/Cuáles?
¿Quién/Quiénes?
¿A quién/quiénes?
¿Con quién/quiénes?
¿De quién?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Adónde?
¿De dónde?
¿Cómo?
¿Cuánto/Cuánta?
¿Cuántos/Cuántas?
¿Por qué?
¿Para qué?

Yes/No Questions
What/Which?
Which one/s?
Who?
(To) Whom?
With whom?
Whose?
When?
Where?
Where (to)?
Where from?
How?
How much?
How many?
Why? (for what reason)
What for?/Why? (for what purpose)

EXAMPLES
¿Quién es?
¿Quiénes son ustedes?
¿Quién ganó?
¿Quiénes son los dueños de la tienda?
¿Quiénes son tus amigos?
¿Quién trabaja los domingos?
¿Quién trabaja?
¿Quiénes trabajan?
¿Quiénes van a la fiesta?
¿Quién vive allí?
¿Quién llama?
¿Con quién vas a la fiesta?
¿Con quién vas al cine?
¿A quién ha(s) visto?
¿A quién busca(s)?
¿A quién se (te) refiere(s)?
¿A quién contrata(s)?
¿De quiénes son esos asientos?

Who is it?
Who are you?
Who won?
Who are the owners of the shop?
Who are your friends?
Who works on Sundays?
Who is working?
Who are working?
Who are going to the party?
Who lives there?
Who calls?
Who are you going to the party with?
Who are you going to the movies with?
Who did you see?
Who are you looking for?
Who are you referring to?
Who(m) are you taking on?
Whose seats are those?
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¿De quién habla(s)?
¿Por qué estudia(s) español?
¿Por qué no habla(s)?
¿Por qué no me ha(s) llamado?
¿Por qué han cerrado el puente?
¿Por qué está (él) atrasado?
¿Por qué está (ella) atrasada?
¿Por qué va(s) a la biblioteca?
¿Para qué usa(s) este libro?
¿Para qué necesita(s) otro coche?
¿Cuáles son sus (tus) películas preferidas?
¿Cuál es su (tu) nombre?
¿Cuáles son sus (tus) hijos?
¿Cuál es el libro que quiere(s)?
¿Cuáles son los que más le (te) gustan?
¿Cuál es la razón por la que huyó?
¿Cuáles son los días de la semana?
¿Cuál es su (tu) dirección?
¿Cuál es su (tu) número de teléfono?
¿Cuáles son los/las mejores?
¿Cuál es su (tu) nacionalidad?
¿Cuál es su (tu) profesión?
¿Cuáles de los libros son (suyos) tuyos?
¿Cuáles quiere(s)?
¿Cuál quiere(s)?
¿Cuál de los libros quiere(s)?
¿Cuál de los tres quiere(s)?
¿A cuál vamos?
¿Cuál de estas películas prefiere(s)?
¿Cuáles de estas películas prefiere(s)?
¿Cuál de los bares prefiere(s)?
¿Cuál de los/las dos prefiere(s)?
¿Qué es esto?
¿Qué es un aguacate?
¿Qué idiomas habla(s)?
¿Qué libro está(s) leyendo?
¿Qué está(s) pensando?
¿Qué significa azulejo?
¿Qué hace(s)?

Who are you speaking about?
Why do you study Spanish?
Why don't you talk?
Why didn't you call me?
Why has the bridge been closed?
Why is he late?
Why is she late?
Why (for what reason) do you go to the library?
Why (for what purpose) do you use this book?
What do you need another car for?
What are your favourite movies?
What is your name?
Which ones are your children?
Which is the book that you want?
Which are the ones that you like most?
What is the reason for which she (he) fled?
What are the days of the week?
What is your address?
What is your phone number?
Which are the best?
What is your nationality?
What is your profession?
Which of the books are yours?
Which (ones) do you want?
Which one do you want?
Which of the books do you want?
Which (one) of the three do you want?
Which one shall we go to?
Which (one) of these films do you prefer?
Which (ones) of these films do you prefer?
Which of the bars do you prefer?
Which of the two do you prefer?
What is this?
What is an avocado?
What languages do you speak?
Which book are you reading?
What are you thinking?
What does "azulejo" mean?
What do you do (for a living)?
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¿Qué libro quiere(s)?
¿Qué libros quiere(s)?
¿Qué estudia(s)?
¿Qué blusa ha(s) comprado al final?
¿Qué revista lee(s)?
¿Qué hace Milagros?
¿En qué habitación está(s)?
¿Qué disco ha comprado Ernesto?
¿De qué hablaron Berta y Luisa?
¿De qué habla(s)?
¿A qué se (te) refiere(s)?
¿Qué programa está(s) mirando?
¿Qué planta(s) hay en el jardín?
¿A qué velocidad iba(s)?
¿A qué chica se (te) refiere(s)?
¿Qué tal?
¿Cómo está(s)?
¿Cómo va Jorge al colegio?
¿Cómo es tu casa de grande?
¿Cómo se (te) llama(s)?
¿Cuándo vienen sus (tus) primos?
¿Cuándo viaja(s) a Colombia?
¿Cuándo se fue?
¿Cuándo volverán ustedes?
¿Cuándo cerraron el hospital?
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta esta falda?
¿Cuánto dinero tiene(s)?
¿Cuánta leche quiere(s)?
¿Cuántos años tiene Ana?
¿Cuántas personas vienen?
¿Cuánto quiere(s)?
¿Cuánto paga el trabajo?
¿Cuántos tienen su propia casa?
¿Cuánta gente había?
¿Cuánto mide(s)?
¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo?
¿Cuántos están aquí?
¿Cuántas son?

Which book do you want?
Which books do you want?
What do you study?
Which blouse did you buy in the end?
What magazine are you reading?
What does Milagros do?
What room are you in?
What disk has Ernesto bought?
What did Berta and Luisa talk about?
What are you speaking about?
What are you referring to?
Which program are you watching?
Which plant(s) is/are there in the yard/garden?
How fast were you going?
What girl are you referring to?
How are you?
How are you?
How is Jorge going to the school?
How big is your house?
What's your name?
When are your cousins coming?
When are you travelling to Colombia?
When did he/she go?
When will you come back?
When did they close the hospital?
How much does it cost?
How much does this skirt cost?
How much money do you have?
How much milk do you want?
How old is Ana?
How many people are coming?
How much do you want?
How much does the job pay?
How many of them have their own house?
How many people were there?
How tall are you?
How long did it take you to do it?
How many are here?
How many (females) are there?

www.listentospanishmp3.com
Copyright © 2016 All rights reserved

¿Cuántos son?
¿Cuántos años tiene(s)?
¿Cuántas personas hay en su (tu) familia?
¿Cuántos hermanos tiene(s)?
¿Cuántas casas hay en la calle?
¿Cuánto tiempo necesita(s)?
¿Cuánta comida van a comer?
¿Cuántos miembros hay?
¿Cuántas personas vienen?
¿Adónde va(s)?
¿Adónde va Juana?
¿Dónde está Cesar?
¿Dónde trabaja su (tu) madre?
¿Dónde se (te) aloja(s)?
¿Dónde vive(s)?
¿De dónde es (eres)?
¿De dónde son (ellas/ellos)?

How many (males) are there?
How old are you?
How many people are in your family?
How many brothers and sisters do you have?
How many houses are there in the street?
How much time do you need?
How much food are they going to eat?
How many members are there?
How many people are coming?
Where are you going?
Where is Juana going to?
Where is Cesar?
Where does your mother work?
Where are you staying?
Where do you live?
Where are you from?
Where are they from?
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