
1. Escribe por extenso: 

23 ____________________ 

271 ___________________ 

47 ____________________ 

132 ___________________ 

508 ___________________ 

2 _____________________ 

327_____________________ 

0 _______________________ 

817______________________ 

 

2. Escribe estos precios: 

a) 25€ _____________________________________________________________ 

b) 32,80€ __________________________________________________________ 

c) 53,15€ __________________________________________________________ 

d) 4,50€____________________________________________________________ 

e) 22,45€ __________________________________________________________ 

f) 3€ ______________________________________________________________ 

g) 72,20€ __________________________________________________________ 

h) 7, 30€ ___________________________________________________________ 

i) 100€ ____________________________________________________________ 

 

  



La corrección 

1. Escribe por extenso: 

23 - veintitrés 

271- doscientos setenta y uno 

47- cuarenta y siete 

132 – ciento treinta y dos 

508 – quinientos y ocho 

2 - dos 

327- trescientos veintisiete 

0 - cero 

817 – ochocientos diecisiete 

 

2. Escribe estos precios: 

a) 25€ -  veinticinco euros 

b) 32,80€ - treinta y dos con ochenta euros / treinta y dos coma ochenta  

c) 53,15€ - cincuenta y tres con quince euros / cincuenta y tres coma quince  

d) 4,50€ - cuatro con cincuenta euros / cuatro coma cincuenta 

e) 22,45€ - veintidós con cuarenta y cinco euros / veintidós coma cuarenta y cinco 

f) 3€ - tres euros 

g) 72,20€ - setenta y dos con veinte euros / setenta y dos coma veinte 

h) 7, 30€ - siete con treinta euros / siete coma treinta euros 

i) 100€ cien euros 

 

 

 

 

 



ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO FUNDÃO 

ESPAÑOL I 

 

APRENDER LOS PRONOMBRES INTERROGATIVOS 

 

¿Qué son los Pronombres interrogativos? 

Los pronombres sirven para preguntar algo. Se utilizan al principio de las preguntas y sólo las 

preposiciones pueden ir delante de ellos. 

¿Cómo?, ¿Qué?, ¿De dónde?, ¿Quién?, ¿Cuántos(as)?, ¿Cómo? ¿Adónde?, ¿Cuál?, ¿Cuándo?, 

¿Por qué? 

¿Cómo?  

¿Cómo te llamas?  

¿Cómo se escribe? 

¿Cómo se llama esto? 

¿Cómo es tu casa? 

¿Qué? se puede usar para preguntar sobre personas o cosas. 

¿Qué haces? 

¿A qué se dedica?  

¿Qué lenguas se habla en España?  

¿Qué hora es? 

¿Dónde?/ ¿De Dónde? 

¿De dónde eres?  

¿De dónde son estos bolígrafos? 

¿Dónde trabajas? 

¿Quién?/ ¿Quiénes? se pueden utilizar para preguntar sobre personas.  

¿Quién eres? 

¿Quién es éste? 

¿Quiénes son tus amigos? 



¿Cuántos?  Cuánta, cuántas se pueden utilizar para preguntar 

sobre cantidades. 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuántos hijos tienes? 

 

¿Adónde? Se puede preguntar el lugar de destino.  

¿Adónde vas tan rápido? 

 

¿Cuál?  cuáles se pueden utilizar para preguntar sobre objetos o personas. Siempre piden una 

selección de una lista real o imaginaria 

¿Cuál es el mío? 

¿Cuál jersey te gusta? 

¿Cuál es tu madre? (Preguntando sobre un grupo de gente) 

 

¿Cuándo? 

¿Para cuándo estará listo? 

 

Ejercicios: 

1 - Pon el pronombre interrogativo adecuado. 

1. ¿________ vuelves a casa?   

2. ¿________ tiempo estudias español en la semana?   

3. ¿________  es el tiempo en Francia?   

4. ¿________ dices que no entiendes esto?   

5. ¿________ comes los domingos?   

7. ¿Desde _______ estás en la academia Mester?   

8. ¿Con ________ está hablando Ramón por teléfono?   

9. ¿________ veces bebes cerveza al día?   



10. ¿________ son los actores que prefieres?   

11. ¿________ de esas chicas es la hermana de Pedro?   

12. ¿________ haces aquí?   

13. ¿________ es la capital de Holanda?   

14. ¿________ bebes, café o té?   

15. ¿________ prefieres: el rojo o el azul?   

16. ¿________ deportes practicas normalmente?   

17. ¿________ disco quieres escuchar?   

18. ¿________ son las llaves del coche de Fernando?   

 

2 - Construye la pregunta adecuada para estas respuestas. 

1. En España hace buen tiempo en verano   

               ________________________________________________________________ 

2. El tiempo en Salamanca es agradable  

   ________________________________________________________________ 

3.  En las montañas nieva mucho  

    _______________________________________________________________ 

4.  Sopla un aire muy seco.  

    ________________________________________________________________ 

5. Prefiero el clima de España.  

    ________________________________________________________________ 

6. En Londres hay mucha niebla por la noche.  

   ________________________________________________________________ 

7. El cuchillo está dentro del cajón.  

              ________________________________________________________________ 

8. Como a las 2:30 de la tarde.    

              ________________________________________________________________ 



9. La academia está abierta desde las 9 hasta las 2. 

   ________________________________________________________________ 

10. Cinco hermanos y tres hermanas.  

   ________________________________________________________________ 

11.  ¿De los dos? el rojo.  

   ________________________________________________________________ 

12. Muy bien, gracias. ¿Y tú?  

              ________________________________________________________________  

13. Los libros de ciencia ficción.  

    ________________________________________________________________ 

14. Hay 7 chicas y 8 chicos aquí.    

              ________________________________________________________________ 

15. Me llamo Ana.     

              ________________________________________________________________ 

  



Corrección de los Ejercicios: 

1 - Pon el pronombre interrogativo adecuado. 

1. ¿Cuándo/cómo/a qué hora/ por qué/ vuelves a casa?   

2. ¿Cuánto tiempo estudias español en la semana?   

3. ¿Cómo  es el tiempo en Francia?   

4. ¿Por qué dices que no entiendes esto?   

5. ¿Qué/ dónde comes los Domingos?   

7. ¿Desde  cuándo estás en la academia Mester?   

8. ¿Con quién está hablando Ramón por teléfono?   

9. ¿Cuántas veces bebes cerveza al día?   

10. ¿Quiénes /cuáles son los actores que prefieres?   

11. ¿Cuál de esas chicas es la hermana de Pedro?   

12. ¿Qué haces aquí?   

13. ¿Cuál es la capital de Holanda?   

14. ¿Qué bebes café o té?   

15. ¿Cuál prefieres: el rojo o el azul?   

16. ¿Qué deportes practicas normalmente?   

17. ¿Qué disco quieres escuchar?   

18. ¿Cuáles son las llaves del coche de Fernando?   

 

2 - Construye la pregunta adecuada para estas respuestas 

1. En España hace buen tiempo en verano   

¿Cuándo hace buen tiempo en España? 

2. El tiempo en Salamanca es agradable  

    ¿Cómo es el tiempo en Salamanca? 

3.  En las montañas nieva mucho  

    ¿Cómo nieva en las montañas?/¿Cuánto nieva en las montañas? 



4.  Sopla un aire muy seco.  

    ¿Cómo sopla el aire? 

5. Prefiero el clima de España.  

    ¿Qué prefieres de España? 

6. En Londres hay mucha niebla por la noche.  

   ¿Qué hay en Londres por la noche? 

7. El cuchillo está dentro del cajón.  

¿Dónde está el cuchillo? 

8. Como a las 2:30 de la tarde.    

  ¿A qué hora comes? 

9. La academia está abierta desde las 9 hasta las 2. 

    ¿Desde qué hora está abierta la academia? 

10. Cinco hermanos y tres hermanas.  

    ¿Cuántos hermanos tienes? 

11. ¿De los dos? el rojo.  

    ¿Cuál prefieres?/¿Cuál te gusta más?/¿Cuál quieres? 

12. Muy bien, gracias. ¿Y tú?  

  ¿Cómo estás?  

13. Los libros de ciencia ficción.  

    ¿Qué libros te gustan?/¿Qué libros prefieres? 

14. Hay 7 chicas y 8 chicos aquí.    

  ¿Cuántos chicos hay? 

15. Me llamo Ana.     

¿Cómo te llamas? 


