
Profesora: Churquina Gladis ( correo: gladischurquina@hotmail.com.ar) 

Curso: 2do                                División: 2da, 3ra y 4ta 

Tema: Pronombre interrogativos y exclamativos. Relativos  

Buenos días chicos, a continuar con los pronombres. Esto lo copiarán en la 
carpeta 

Acentuación de los interrogativos y exclamativos 

             Los pronombres qué, cuál/cuáles, quién/quiénes, cuánto/a/os/as, cómo, 

dónde y cuándo llevan tilde cuando forman parte de oraciones interrogativas o 

exclamativas tanto directas como indirectas. 

Qué:    ¿Qué estás buscando?                                       

Cuál:  Me preguntó cuáles eran los míos.                           

Quién:   ¡Miren quién llegó!                                                            

Cuánto: Me sorprende cuánto sufre la gente.             

Cómo:   ¿Cómo hiciste para llegar tan temprano?            

Cuándo: No recuerdo cuándo es el acto.                              

Dónde:   ¡Vean dónde estaba!                                                   

  

            Sin embargo, estos términos no llevan tilde si ellos mismos no son interrogativos 

o exclamativos, aunque estén en oraciones interrogativas o exclamativas. Ejemplos: 

            ¿Será Manuel quien vino? 

            ¡Contestarás cuando te lo indiquen! 
            Quien quiera oír que oiga. 

 Completa las siguientes oraciones con pronombres interrogativos o 
exclamativos ( revisar la clasificación): 

1. ¿ _____ sabe resolver este problema? 
2. ¡ _____ trabajo! 
3. ¿ _____debe quedarse para cumplir la cuarentena? 
4. ¿ _____ es el Covid 19? 
5. ¡ _____ emoción! 
6. ¿ _____ días pasaron? 
7. ¡ _____ aguantas! 
8. ¿ _____ son esos? 
9. ¿ _____ te pasó? 

Oraciones con pronombres relativos ( son iguales a los anteriores pero no llevan 
tilde) 

1. Quería probarme ese pantalón, pero el que tiene la vendedora no es mi talle. 
2. Mis tíos, quienes tienen una pileta en su casa, me invitaron a pasar el fin de semana. 
3. Mi amiga, cuya hermana es escritora, me ayudará a escribir el cuento. 
4. La cabaña, donde fuimos de vacaciones el año pasado, ya está alquilada. 
5. La chica que vive con mi prima es muy simpática. 
6. Lo que me preocupa es que no pueda superar el encierro. 



7. El profesor, cuyo hijo es futbolista, nos dio detalles sobre el torneo. 
8. El perro, cuyas patitas son blancas, se llama Botitas. 
9. Los que no tengan la autorización, deberán quedarse y cumplir las reglas. 
10. Había muchas peluqueras, pero la que me atendió era la mejor. 

 Identifica los pronombres  interrogativos y relativos en las siguientes 
oraciones (usa colores diferentes): 

1. ¿Quién tiene que venir primero?...... Interrogativo     …….Relativo 

2. Los alumnos que lleguen a tiempo podrán realizar el examen. 

3. La casa, cuya puerta tienes delante, es de mi tía. 

4. Quien quiera entrar a la sala debe ponerse en la fila. 

5. ¿Cuál es tu grupo que elegiste? 

6. ¿Cuántos trabajos presentarás? Dijo mi compañero cuyos trabajos no realiza. 

7. El joven que trajo el pedido vino en bicicleta. 

8. El hombre a quien ayudaste te trajo un obsequio. 

9. ¿Cuál es tu manera de prevenir? 

10. La novela que debemos leer está perdida, ¿quién me ayudará a 

buscarla? 

 

 

 

  

 

 

 


