
Lecture Outline: Qué, Cuál, & Cuáles 

Cuál / Cuáles Qué 
usually means “which” usually means “what” 

usually implies choice asks for definition or general information 

frequently used before “es” or “son”, never used before a noun frequently used before nouns 

 

¿Cuál de estos quieres? 

Which of these do you want? 

 ¿Qué quieres comer? 

What do you want to eat? 

 

¿Cuál es lo que vas a hacer mañana, ir a la playa o 
ver una película? 

Which is it that you are you going to do tomorrow, go to the beach or 
watch a movie? 

 ¿Qué vas a hacer mañana? 

What are you going to do tomorrow? 

 

¿Cuál te gusta hacer más, ir a la playa o ver una 
película? 

Which do you like to do most, go to the beach or to see a movie? 

 ¿Qué te gusta hacer? 

What do you like to do? 

 

¿Cuáles son las materias que prefieres? 

What  are the subjects that you prefer? 

 ¿Qué materias prefieres? 

What subjects do you prefer? 

 

¿Cuál es el país de tu novio? 

What is your boyfriend’s country? 

 ¿De qué país es tu novio? 

What country is your boyfriend from? 

 

¿Cuál es tu dirección? 

What is your address? 

 ¿Qué es eso? 

What is that? 

 

¿Cuál es el color, verde o rojo? 

Which color is it, green or red? 

 ¿De qué color es? 

What color is it? 

 

¿Cuáles son los cursos que tomaste el año pasado? 

Which are the courses that you took last year? 

 ¿Qué cursos tomaste el año pasado? 

What courses did you take last year? 

 

¿Cuáles son las fiestas más importantes de México? 

What are the most important fiestas in Mexico? 

 ¿Qué significa “luna de miel”? 

What does “luna de miel” mean? 

 

¿Cuál es la fecha de hoy? 

What’s today’s date? 

 ¿Qué día es hoy? 

What day is today? 

 

¿Cuál es la materia que estudiaste, historia o 
español? 

Which subject did you study, history or Spanish? 

 ¿Qué materias estudiaste? 

What subjects did you study? 

 

¿Cuáles son los países al lado del Perú? 

What are the countries next to Peru? 

 ¿Qué es Machu Picchu? 

What is Machu Picchu? 

 

Copyright ©2012 BrilliantLearners.com LLC All Rights Reserved 


