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EJERCICIO 60: EJERCICIOS DE MUY Y MUCHO, Y 

PRONOMBRES INTERROGATIVOS:  

1. Rellenar los espacios con: muy, mucho, mucha, muchos, muchas: 

1. En la academia hay _________ alumnos. 

2. Las aulas son _________ grandes. 

3. En la zona de recepción hay_________ espacio. 

4. En mi clase hay _________ gente nueva. 

5. Los profesores son _________ cualificados. 

6. La fachada de la academia es _________ bonita. 

7. Las aulas son _________ confortables. 

8. _________ alumnos se matricularon ya este año. 

9. Los alumnos estudian _________. 

10.  Mark manda _________ ejercicios como deberes. 

 

2. Rellenar los huecos con los pronombres interrogativos: 

Qué, quién, cómo, cuántos, cuánto, de dónde, cuándo, dónde, cuál, 

por qué,  
 

1. ¿_________es esa profesora? Es la profesora de inglés Marilou. 

2. ¿De_________es Mark? Mark es de Estados Unidos. 

3. ¿_________años lleva en la academia Juan? Lleva unos 11 años. 

4. ¿______ es el idioma que enseña Daniel? Enseña inglés. 

5. ¿De ______ es Liudmila? Es de Rusia. 

6. ¿_________se llaman las secretarias? Liudmila y Noemí. 

7. ¿_________ no usas el aula 10? Porque tengo más alumnos ahora 

que antes. 

8. ¿_________van a viajar a Toledo? Creo que piensan viajar el mes que 

viene. 

9. ¿_________ cuesta la matrícula? Solamente 30 euros. 

10. ¿_________ más quieres saber sobre Oscar? Solo a qué hora viene. 
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SOLUCIONES: 

1-Rellenar los espacios con: muy, mucho, mucha, muchos, 

muchas: 
1. En la academia hay muchos alumnos. 

2. Las aulas son muy grandes. 

3. En la zona de recepción hay mucho espacio. 

4. En mi clase hay mucha gente nueva. 

5. Los profesores son muy cualificados. 

6. La fachada de la academia es muy bonita. 

7. Las aulas son muy confortables. 

8. Muchos alumnos se matricularon ya este año. 

9. Los alumnos estudian mucho 

10.  Mark manda muchos ejercicios como deberes. 

 

2. Rellenar los huecos con los pronombres interrogativos: 

Qué, quién, cómo, cuántos, cuánto, de dónde, cuándo, dónde, 

cuál, por qué,  
 

1. ¿Quien es esa profesora? Es la profesora de inglés Marilou. 
2. ¿De Dónde es Mark? Mark es de Estados Unidos. 
3. ¿Cuántos años lleva en la academia Juan? Lleva unos 11 años. 
4. ¿Cuál es el idioma que enseña Daniel? Enseña inglés. 
5. ¿De dónde es Liudmila? Es de Rusia. 
6. ¿Cómo se llaman las secretarias? Liudmila y Noemí. 
7. ¿Por qué no usas el aula 10? Porque tengo más alumnos ahora que 
antes. 
8. ¿Cuándo van a viajar a Toledo? Creo que piensan viajar el mes que 
viene. 
9. ¿Cuánto cuesta la matrícula? Solamente 30 euros. 
10. ¿Qué más quieres saber sobre Oscar? Sólo a qué hora viene. 
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