
Palabras interrogativas y exclamativas

En español existen palabras que se escriben con tilde diacrítica (‘) no para marcar la posición de su sílaba tónica, sino para prevenir su confusión con 
otras idénticas; es el caso de las palabras con sentido interrogativo o exclamativo. La Ortografía de la lengua española explica que como ocurre en 
todos los  casos de la tilde diacrítica, estas palabras tónicas no deberían tildarse según las reglas de acentuación, o por ser monosílabas (qué, cuál, 
quién, cuán), o por ser bisílabas terminadas en vocal o en -s (cuándo, dónde, quiénes, cuántos...) (RAE. 2010. p. 245).

Las palabras tónicas con sentido interrogativo o exclamativo dónde, adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, cúyo, qué, quién y su plural o feme-
nino en algunos casos cuáles, cuánta, cuántos, cuántas, quiénes se escriben con tilde diacrítica para diferenciarlas de sus homónimas átonas donde, 
adonde, como, cual, cuan, cuando, cuanto, que, quien y su plural o femenino en algunos casos cuales, cuanta, cuantos, cuantas, quienes (ídem).

De acuerdo con el libro El buen uso del español, los interrogativos y explicativos son un grupo de palabras que sirven para construir expresiones desti-
nadas normalmente a solicitar información (expresiones interrogativas) o a manifestar sentimientos o estados de ánimo (expresiones exclamativas) 
(RAE. 2013. p. 326). El Diccionario de la lengua española muestra que cúyo es un pronombre interrogativo en desuso (DRAE. 2012). 

Cada interrogativo o explicativo refiere a una incógnita convencional; dónde y adónde aluden a lugares, cómo alude a maneras, qué y cuál aluden a 
cosas, cuán y cuánto aluden a cantidades, cuándo alude a tiempo, quién, qué y cuál alude a personas (RAE. 2010. p. 246).
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