
Worksheet Answer Key: Qué, Cuál, & Cuáles 

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

usually implies a choice a definition or general explanation 

usually used before “es”  or “son”, not before a noun frequently used before nouns 

 

¿Qué es un país latinoamericano? 

What is a Latin American country? 

¿Qué  hora es? 

What time is it? 
¿Qué quieres hacer mañana? 

What do you want to do tomorrow? 

¿Cuál es la cuidad donde viven tus padres? 

What is the city where your parents live? 

¿Cuál de estos quieres? 

Which of these do you want? 

¿Qué ropa prefieres llevar? 

What clothes do you prefer to wear? 

¿Cuál estudias, historia o arte? 

What are you studying, history or art? 

¿De qué estado eres? 

What state are you from? 

¿Cuál es la vacación que te gusta más, ir al campo o a la 
playa? 

Which vacation do you like best, to go to the country or to the beach? 

¿Qué es esto? 

What is this? 

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

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

¿De qué color es el carro, verde o rojo? 

What color is the car, green or red? 

¿Qué fiesta celebraron? 

What fiesta did they celebrate? 

¿Cuál es el sabor de la sopa, carne o pollo? 

Which flavor is the soup, beef or chicken? 

¿Cuáles son los restaurantes cerca de la universidad? 

What are the restaurants close to the university? 

¿Qué significa “cumpleaños”? 

What does “cumpleaños” mean? 

¿Cuál es tu número (de teléfono)? 

What is your phone number? 

¿Cuál es la fiesta que celebraron, el cumpleaños o el aniversario? 

Which fiesta did they celebrate, birthday or anniversary? 

¿Cuáles son las clases que tomas ahora? 

Which are the courses that you are taking now? 

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? 

What’s your birth date? 
¿Cuáles son las celebraciones más importantes de tu 
familia? 

What are the most important celebrations for your family? 

¿Qué clases tomas? 

What courses are you taking? 

¿Qué te gusta hacer? 

What do you like to do? 

¿Cuáles son los nombres de los países latinoamericanos? 

What are the names of the Latin American countries? 
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