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la chica cuyo hermano, cuantos pasteles
Relativos (3)

• Se usa (a, de, con… +) cuyo, cuya, cuyos, cuyas para indicar posesión y otro tipo de relaciones: parentesco,

procedencia, etc. Sirve para identificar a una persona o cosa por su relación con otra, o para añadir información
a un nombre. APÉNDICE 7
Tengo un amigo. Su padre es fotógrafo. → Tengo un amigo cuyo padre es fotógrafo.
Ese señor es escritor. Te he hablado de sus libros. → Ese señor es el escritor de cuyos
libros te he hablado.

La información que añade puede ser necesaria para diferenciar a la persona o cosa
de la que se habla…

Mira. Esa es la chica
cuyo hermano es actor
de teatro.

Una viuda es una mujer cuyo marido ha fallecido.
He estado hablando con la señora en cuya tienda quieres trabajar.

…o puede ser información complementaria.
Aurelia, cuyo hermano colabora con la Cruz Roja, cree que puede encontrarme trabajo.

– Cuyo, cuya, cuyos, cuyas tienen la misma forma (masculino, femenino, singular o plural) que el nombre al que
acompañan.
Conozco a una chica cuya hermana ha escalado el Aconcagua.
Conozco a un señor cuyos hijos han estudiado Físicas.

– Cuando nos referimos a una persona específica, a veces es más normal utilizar otro tipo de construcciones.
Esa es la chica cuyo hermano es actor de teatro. = Esa es la hermana del chico que es actor de teatro.
Ese es el señor cuyo perro ganó el concurso. = Ese es el dueño del perro que ganó el concurso.

• Se usa cuanto, cuanta, cuantos, cuantas + nombre + oración, para indicar cantidad, con el significado de todo
el, toda la, todos los, todas las que.

APÉNDICE 7

Te puedo dar cuanto aceite necesites. (= Todo el aceite que necesites.)
Coge cuantos higos quieras. Hay muchos. (= Coge todos los higos que quieras.)
A TENCIÓN:

Come cuantos pasteles. → Come cuantos pasteles quieras.

– cuanto, cuanta, cuantos, cuantas tienen la misma forma (masculino, femenino,
singular o plural) que el nombre al que acompañan.
Coge cuanto papel necesites.

Coge cuantas hojas necesites.

• cuanto (= todo el tiempo que, toda la cantidad que)
Duerme cuanto quieras. Estamos de vacaciones. (= Duerme todo el tiempo que quieras.)
Come cuanto quieras. No te quedes con hambre. (= Como todo lo que quieras.)

• todo + cuanto se utiliza a veces para dar mayor énfasis a la frase.
Se llevaron todo cuanto había en el piso.
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Come cuantos pasteles
quieras. Yo no tengo
hambre.
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E JERCICIOS

24.1. Complete con cuyo, cuya, cuyos, cuyas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La escritora ________
cuyos libros nos han recomendado va a estar aquí esta tarde.
La persona por ________ declaraciones me enteré de tu problema es un abogado famoso.
Tomás Albiol, ________ discos escuchaste el otro día, ha perdido la voz.
Esa es la mujer ________ marido era juez.
Me presenté a un concurso ________ premio fue declarado desierto.
Hablé con mi vecina, ________ perra no me dejaba dormir.
Vimos a Shakira, ________ discos se venden a miles.
A Elvira le han dejado un capital ________ rentas son enormes.
Mi padre tenía dos tiendas, con ________ ingresos pude hacer la carrera.
Hay personas ________ nombres son rarísimos.

ACIERTOS
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24.2. Una las frases con cuyo, cuya, cuyos, cuyas como en el ejemplo.

1. He conocido a un chico. Su madre es profesora tuya.
________________________________________________________
He conocido a un chico cuya madre es profesora tuya.
2. He visto a Andrés. Su madre acaba de morir.
________________________________________________________
3. He conocido a un chico nuevo. Sus padres son psicólogos.
________________________________________________________
4. Deben esperar los alumnos. Sus nombres no están en las listas.
________________________________________________________
5. Estoy leyendo una novela. El autor estudió conmigo.
________________________________________________________
6. He estado revisando la puerta. El picaporte no funciona.
________________________________________________________

ACIERTOS
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24.3. Complete con cuanto, cuanta, cuantos, cuantas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Puedes traer _________
cuantos amigos quieras. Hay mucho sitio.
Comed _________ jamón queráis. Es gratis.
Dicen _________ tonterías se les ocurren.
Di _________ mentiras quieras. Me da igual.
Bebed _________ agua queráis. Hay mucha.
Usad _________ café necesitéis. Ya compraremos más.
No te preocupes. Te puede prestar _________ dinero necesites.
Haced el examen con tranquilidad. Tenéis _________ tiempo necesitéis.

ACIERTOS
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24.4. Vuelva a escribir las frases con cuanto, cuanta, cuantos, cuanta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Compra todo el pan que necesites. __________________________________________________________
Compra cuanto pan necesites.
Llevaos todas las sillas que necesitéis. _______________________________________________________
Estáis de vacaciones. Jugad todo el tiempo que queráis. _________________________________________
No me importa. Di todas las mentiras que quieras. _____________________________________________
Traed todos los cubiertos que podáis. ________________________________________________________
Se llevaron todo lo que había en el piso. ______________________________________________________
Come todas las manzanas que desees. _______________________________________________________
Tira todo lo que te sobre. __________________________________________________________________
Ya me has dicho todo lo que necesito saber. ___________________________________________________
Abrimos todas las latas que había en la despensa. _____________________________________________
Coged todo lo que necesitéis. _______________________________________________________________
Me quitaron todo lo que tenía. ______________________________________________________________
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25

¿Quién…? ¿Cuál…? ¿Qué…?
Interrogativos (1)

Los interrogativos se usan principalmente para pedir información.

APÉNDICE 8

• Para pedir información sobre personas se usa quién, quiénes, qué, cuál, cuáles:
– para preguntas generales.
¿A quién viste en la exposición?
¿Qué es un samurái?

¿Quién ha llamado?
¿Quiénes faltaron a clase ayer?

– para preguntas específicas.
¿Con qué profesor estás?

¿Qué pintor hispanoamericano pinta personas gordas?

A TENCIÓN:

¿Con quién arquitecto trabajas? → ¿Con qué arquitecto trabajas? o ¿Con quién trabajas?
¿Cuál de vosotros sabe conducir?
De ese grupo, ¿cuáles son tus alumnos, María?

¿A cuál de mis primos conoces?
¿Con cuál de las hermanas de John está casado Jorge?

• Para pedir información sobre animales o cosas se usa qué, cuál, cuáles:
– para preguntas generales.
¿Qué es una probeta?

– para preguntas específicas.
¿Qué tren tenemos que coger?
¿Cuál es la casa de Anita?
¿Cuáles son los accidentes de carretera más frecuentes?

¿Qué prefieres, carne o pescado?
¿En qué libro salen las fotos del monte Emei?
¿Cuál de estas fotos quieres guardar?
A TENCIÓN:

¿Qué es mi habitación? → ¿Cuál es mi habitación?
¿En cuál restaurante quieres comer? → ¿En qué restaurante quieres comer?

• Para pedir información sobre acciones o situaciones se usa qué.
¿Qué haces?

¿Qué te ocurre?

¿Qué pasó anoche?

• Para pedir información sobre un lugar se usa dónde, adónde.
¿De dónde vienes?

¿Dónde está la Torre 101?

¿Adónde han enviado a Rodríguez?

• Para pedir información sobre el momento de realización de una acción se usa cuándo.
¿Hasta cuándo vais a estar en casa de Aurora?

¿Cuándo acabaste la carrera?

• Para pedir información sobre cantidad se usa cuánto, cuánta, cuántos, cuántas.
¿Cuánto dinero necesitas?

¿Cuántos estudiantes hay en tu clase?

¿A cuántos de tus amigos has invitado?

• Para pedir información sobre el modo o la manera en que se realiza una acción, las características o el estado
de alguien o algo se usa cómo.

¿Cómo se abre esta ventana?

¿Cómo es tu nueva casa?

¿Cómo está Roberto?

• Para pedir información sobre las causas o motivos de una acción se usa por qué.
¿Por qué te vas de la empresa?

• Para pedir información sobre la finalidad de una acción o sobre el uso de un objeto se usa para qué, a qué.
¿Para qué quieres aprender chino?

• Se usa a qué con verbos de movimiento para pedir información sobre la finalidad de una acción.
¿A qué has venido?
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E JERCICIOS

25.1. Complete con cuál, qué, quién y la palabra entre paréntesis donde corresponda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

–¿(vosotros) ________________
Cuál de vosotros quiere tener clase el sábado? –Ninguno.
–¿(tus hijas) ________________ trabaja en Milán? –Rosana.
–¿Con (profesor) ________________ te examinas? –No lo sé.
–¿ ________________ ha escrito esto? –Una amiga mía.
–¿A ________________ de los que te robaron conocías? –Al jefe de la banda.
¿(ustedes) ________________ ha estado aquí antes?
¿A (mis hermanas) ________________ conoces?
¿ ________________ son ustedes? ¿Los padres de Tamara?

ACIERTOS
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25.2. Complete con el interrogativo adecuado y la palabra entre paréntesis donde corresponda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

–¿En (periódico) ________________
qué periódico lo has leído? –En La Nación.
–¿(estos libros) ________________ has leído? –Ninguno.
–¿ ________________ es una quena? –Una flauta andina.
–¿En (hotel) ________________ se alojan? –En el Nacional.
–¿ ________________ son tus patines? –Los que están encima de la silla.
¿(gafas) ________________ te has puesto? ¿Las de cerca o las de lejos?
¿(esos) ________________ es el ordenador de Gómez?
¿ ________________ es tu dirección de correo electrónico?

ACIERTOS
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25.3. Complete con el interrogativo adecuado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

–¿ _____________
has escondido los regalos? –En el armario.
Dónde
–¿ _____________ quieren? –Hablar contigo.
–¿ _____________ tenemos que ir? –Hasta aquel grupo de casas.
–¿ _____________ me has despertado? – Porque ya son las diez.
–¿ _____________ has ido a casa de Teresa? –A llevarle un libro.
–¿ _____________ has encontrado la calle? –He preguntado a un policía.
–¿ _____________ tenemos que esperar? –Hasta que venga alguien a cerrar.
–¿ _____________ quieres mi informe? –Quiero buscar trabajo.
–¿ _____________ empleados trabajan aquí? –Casi cien.
–¿ _____________ vale esa cazadora negra? –Quinientos yuanes.

ACIERTOS
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25.4. Complete las preguntas con el interrogativo y las preposiciones adecuadas.
1

¿Para quién

2

es el paquete?

¿
estás
escribiendo?

3

6

Perdone,
¿
se sale?

¿Sabes
archivadores están
las facturas?

7

¿
sirve
esta tecla?

¿
aula
tienes clase?

4

En el del
centro.

Con un
cliente.

Para
Julián.
5

¿
está
hablando?.

En la 10.
8

¿
conocéis?

os

ACIERTOS

A un
compañero.

Por el pasillo
de la derecha.

Para mover el
cursor al final.
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Desde que
éramos niños.
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