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4LOS I NTE RROGATIVOS
Y LOS EXC LAMATIVOS

Texto 1
Transcribe del texto las preguntas que piden infor-
mación sobre:

a. El nombre de una persona.
b. La profesión.
c. El lugar de nacimiento.
d. La identidad de personas.
e. El número de años que se tiene.
f. El estado civil.

Texto 2
Elige la opción correcta.
El autor del texto considera uunn  aabbssuurrddoo: 

a) que hace veinte años no había móviles.
b) que hoy la gente no puede estar sin el móvil.

Las palabras subrayadas en los textos son los pro-
nombres interrogativos y exclamativos. En el texto 1,
podemos distinguir tres tipos de preguntas:

a. las preguntas cerradas, de respuesta ssíí o nnoo::

• ¿Sabe que se le acusa de haber dado 
muerte a la hija de su patrona?

• Sí, lo sé. 
• ¿Tiene algo más que declarar? 
• (Sí.) Que soy inocente.

b. las preguntas de elección entre varias opciones:

• ¿Soltero o casado? - Soltero. 

c. las preguntas abiertas, de respuesta libre.

• ¿CCóómmoo se llama? - Porfirio.  
• ¿QQuuiiéénneess son sus 
padres? - Antonio y Margarita. 

• ¿DDóónnddee nació? - En América. 
• ¿QQuuéé edad tiene? - Treinta y tres años.
• ¿Oficio?  - Albañil. 

Las preguntas abiertas se inician mediante los in-
terrogativos: ¿cómo?, ¿dónde?, ¿qué?, ¿cuándo?,
¿cuánto?, ¿quién?, ¿cuál? Para las exclamaciones
se emplean las formas qué, quién, cuánto, cuánta,
cuántos, cuántas y cómo.

1

2

—¿Cómo se llama? 
—Porfirio
—¿Quiénes son sus padres? 
—Antonio y Margarita. 
—¿Dónde nació? 
—En América. 
—¿Qué edad tiene? 
—Treinta y tres años.
—¿Soltero o casado? 
—Soltero. 
—¿Oficio? 
—Albañil. 
—¿Sabe que se le acusa de matar a la hija 
de su patrona? 

—Sí, lo sé. 
—¿Tiene algo más que declarar? 
—Que soy inocente.   

Virgilio Piñera, El interrogatorio, en Francisco Uriz: 
¡A Escena!, Madrid, Edelsa, colección Edi 6

VIRGIL IO PIÑERA

El móvil es hoy un artículo de primera ne-
cesidad. ¡Qué absurdo! Hace 20 años vivía-
mos sin él muy felices, en cambio hoy no
podemos prescindir de él.

1. En contexto
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GRAMÁTICA EN CONTEXTO, Edelsa.
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