Spanish Quiz # 7

Name:_______________________________________________ Date:______________

Category: interrogative
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) ¿_________ hacer para que ella se acuerde de ti?
(Cuál, Quién, Qué, Cómo)
2) ¿A _________ llama Elisa?
(quiénes, cuál, qué, quién)
3) ¿Y _________ no toman ustedes el tren?
(cuándo, quién, cuánto, por qué)
4) ¿_________ es el jugador número siete?
(Cómo, Cuál, Qué, Quién)
5) ¿_________ le doy la pizza?
(A quién, Con quién , qué)
6) ¿_________ es su médico?
(Qué, Cuál, Quiénes, Quién)
7) ¿_________ manzanas comes?
(Dónde, Por qué , Cuántas)
8) ¿_________ es la casa nueva?
(Quién, A quiénes, Cómo)
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9) ¿_________ es el presidente de México?
(Quién, Cuál, Quiénes, Qué)
10) ¿_________ es ese?
(Quiénes, Qué, Quién)
11) ¿_________ quiere Ud. que me acuerde de eso?
(Cómo, Qué, Quién, Cuál)
12) ¿Con _________ hablo?
(quién, cuál, qué, quiénes)
13) ¿_________ tan grande es el fuego?
(Cómo, Cuál, Quienes, Qué)
14) ¿_________ no alquilamos una peli?
(Cuándo, Cuánto, Quién, Por qué)
15) ¿_________ es el sujeto que debemos secuestrar?
(Cuál, Cómo, Qué, Quién)
16) ¿_________ me ayuda con esta tarea?
(Cóma, Qué, Cuál, Quién)
17) ¿_________ tienes tú en la mano?
(Qué, Dónde , Quién)
18) ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo _________?
(estoy, estamos, estás)
19) ¿_________ se llama este lugar?
(Qué, Cómo, Quién, Cuál)
20) ¿_________ años tienes?
(Dónde, Quién , Cuántos)
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Answer Key for Worksheet for Quiz # 7
1 = Cómo , 2 = quién , 3 = por qué , 4 = Quién , 5 = A quién , 6 = Quién , 7 = Cuántas , 8 =
Cómo , 9 = Quién , 10 = Quién , 11 = Cómo , 12 = quién , 13 = Qué , 14 = Por qué , 15 =
Quién , 16 = Quién , 17 = Qué , 18 = estás , 19 = Cómo , 20 = Cuántos ,
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