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Interrogativos

¿Dónde?
¿Qué?
¿Quién?
¿Cuál?
¿Cuándo?

¿Cómo?



¿ De dónde eres tú ?
Where are you from ?

Spanish	prepositions	are	placed	at	beginning	of	the	questions.



¿A/de/para/por/en… dónde?

¿A/de/para/por/en/con…
qué?
quién?
cuál?

¿De/para… cuándo?
No usa	preposición…	 ¿cómo?

Interrogativos



¿ Cuál es tu profesión ?

We	use	“Cuál =	Which”	instead	of	“Qué =	What”	to	ask	specific	information.

Forma	1 Forma	2

Yo	soy	doctor. Mi	profesión	es	la	medicina.

Yo	soy	ingeniero. Mi	profesión	es	la	ingeniería.

Yo	soy	profesor. Mi	profesión	es	la	educación.

Yo	soy	fotógrafo. Mi	profesión	es	la	fotografía.

Yo	soy	astronauta.	 Mi	profesión	es	¿?



¿ religión ?



¿ nombre ?

Mi	nombre	es	Pablo.



¿ nombre ?

Su	nombre	es	Fabiola.



¿ Cuál… ?

Sus	nombres	son	Luis	y	Ana.



1 2 3



¿Quién?
누구?



¿ Quién ?

¿ ?



¿ Quién ?

¿ Quién ?



¿ ?

Although	the	presidents	change,	we	must	remember:

1. We	are	talking	about	an	occupation.	

2. The	presidents	do	not	change	constantly.

That	is	why	we	use	“SER”	in	this	case.	



¿De quién?
누구의?

Asking	for	Ownership	or	Possession



¿De quién es el reloj?

El	reloj	es de YO. El	reloj	es	MIO
El	reloj	es de TÚ. El	reloj	es	TUYO.
El	reloj	es de ÉL	/	MIGUEL.	 El	reloj	es	SUYO.

El	reloj	es de ÉLLA	/	MARÍA El	reloj	es	SUYO.
El	reloj	es de NOSOTROS. El	reloj	es	NUESTRO.
El	reloj	es de ELLOS El	reloj	es	SUYO.



es de + yo

tú

él/ella/usted	/	nombre

nosotros/	nosotras

vosotros/	vosotras

ellos/ ellas

es + mío/a	mine	

tuyo/a	yours

suyo/a	his/hers /yours

nuestro/a	ours

vuestro/a	yours

suyo/a	theirs/yours

Pronombres	prosesivos
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¿Cómo?
어떻게?



What is your mom like ?

¿ Cómo es tu mamá ?

Mi	mamá…
Ella…

How is your mom ?

We	cannot	always	translate	literally	from	English	to	Spanish.



Skin	Colors

Negra Blanca Rubia Morena



¿ Cómo está tu mamá ?
How is your mom ?

Mi	mamá…
Ella…



Práctica



¿ Cómo son los coreanos ?



¿ Cómo están tus padres ?



¿ Cómo es el café ? ¿ Cómo está el café ?



Colores
색깔



¿Cuál	es...? ¿De	qué...?VS



¿Cuál	es	el	color de	el	café? ¿De	qué	color es	el	café?

El	color	es	el	negro.

El	color	de	el	café	es	el	negro.

El	color	es	negro.

El	café	es	(de	color)	negro.			

NOUN ADJECTIVE



¿De	qué	color	es	la	casa?											singular

¿De	qué	color	son las casas?					plural

¿Cuál	es	el	color	de	la	casa?	(The	house	has	a	unique	color)

¿Cuál	es	el	color	de	las casas? (The	houses have	a	unique	color)

¿Cuáles son los colores de	la	casa? (The	house	has	several	colors)

¿Cuáles son los colores de	las casas?	(The	houses have	several	colors)



¿De	qué	color	son las	banderas?

¿De	qué	color	es la	bandera?

¿De	qué	color	son las	banderas?



¿De	qué	color	es el	planeta? ¿De	qué	color son los	planetas?



Tamaño
크기



¿De	qué	tamaño	es	el	teléfono?

¿De	qué	tamaño	son los teléfonos?

¿Cuál	es	el	tamaño	de	el	teléfono?	(The	phone	has	a	unique	size)

¿Cuál	es	el	tamaño	de	los teléfonos?	(The	phones	has	a	unique	size)

¿Cuáles son los tamaños de	el	teléfono?	(The	phone	has	several	sizes)

¿Cuáles son los tamaños de	los	teléfonos?	(The	phones	has	several	sizes)



Habitación	/	Dormitorio

¿ De… ?

1

Ciudad	/	Pueblo	natal

2



Materiales
물질



¿De	qué	material	es	la	chaqueta?

¿De	qué	material	son las chaquetas?

¿Cuál	es	el	material	de	la	chaqueta?	(The	jacket	is	made	of	a	single	material)

¿Cuál	es	el	material	de	las chaquetas? (The	jackets	are	made	of	a	single	material)

¿Cuáles son los materiales de	la	chaqueta?	(The	jacket	is	made	of	various	materials)

¿Cuáles son los materiales de	las chaquetas?	(The	jackets	are	made	of	various	materials)



¿ De qué (material) es la	 chaqueta ?

When	the	proposition	in	the	question	is	(de =	made	of)	
the	word	(material)	can	be	omitted.

La	chaqueta	es	de cuero.



1
2

3



Comidas	&	Ingredientes
음식 &	재료



¿De	qué	ingrediente	es	el	jugo?

¿De	qué	ingrediente	son los jugos?

¿Cuál	es	la	fruta	del	jugo?	(The	juice	is	made	of	a	single	fruit)

¿Cuál	es	la	fruta	de	los jugos? (The	juices	are	made	of	a	single	fruit)

¿Cuáles son las frutas de	el	jugo?	(The	juice	is	made	of	various	fruits)

¿Cuáles son las frutas de	los jugos?	(The	juices	are	made	of	various	fruits)



¿ De ?

1.	Mi	helado	es	de… 2.	Mis	helados	son	de…

1 2



¿ De ?

Mi	hamburguesa	es	de pollo.



¿ De… ?

1 2



Presente	Continuo
(ando	– iendo)
현재진행형



¿Qué haciendo ?



¿ viviendo ?



¿ hablando ?



1

¿Con	quién…? ¿Qué	estás…? ¿En	dónde…?

2 3

4 5



Vocabulario
단어



Buenos	días Buenas	tardes Buenas	noches

¡Hola!



Chao
Adiós

Hasta	luego



Feliz	día Feliz	tarde Feliz	noche

¡Chao!



Gracias

Disculpa
De	nada


