
VALORES Y ANÁLISIS DE “QUE y QUIEN”.

Una buena pista para averiguar la función y categoría gramatical del “que”/ “quien” es la presencia 
o no del acento ortográfico. He aquí un cuadro resumen: 

CON TILDE SIN TILDE

1. Pronombre interrogativo o exclamativo. 
Aparecen en oraciones interrogativas o 
exclamativas y tienen función sintáctica: 
-¿Qué haces? El “que” es pronombre 
interrogativo y funciona como CD. 

-¡Qué dices! El “que” es exclamativo y 
funciona como CD. 

Tanto qué como quién pueden introducir 
interrogativas y exclamativas indirectas (no 
aparecen los signos de interrogación ni 
exclamación): A nadie les surgió la duda de qué 
había ocurrido. Dime qué te pasa. 

2. Determinante interrogativo o exclamativo. 
Acompaña al nombre y esa es su función 
sintáctica. Ejemplo: ¿Qué camisa quieres? ¡Qué
suerte tienes!

3. Adverbio intensificador. Acompaña en este 
caso al adjetivo o a otro adverbio y solo es 
como su nombre dice un intensificador, no tiene
otra función sintáctica. ¡Qué antipática es esa 
persona! ¡Qué bien lo has hecho!

1. Conjunción y función de nexo. 
Se usa para introducir una proposición 
subordinada sustantiva, adverbial. La 
proposición es la que tiene la función sintáctica 
pero el valor sintáctica de “que” es puramente de
nexo. Ejemplos: Quiero que vayas a su casa.
Ven que te lo cuente.

2.Locución conjuntiva. Tiene la misma función 
que el anterior “que” y va acompañado de otras 
palabras introduciendo subordinadas. Su función
sintáctica es de nexo. Ejemplos: A pesar de que 
me vio, no me saludó. 

3. Pronombre relativo. Introduce una 
subordinada adjetiva de relativo y la función 
sintáctica que desempeña es la de cualquier 
pronombre o SN (sujeto, CD, CI, atributo, CC, 
C. predicativo, etc). Para averiguar la función se 
puede localizar el antecedente y sustituir el 
pronombre por él. 
Ejemplo: Me encanta el piso que habéis 
comprado. (el antecedente de “que” es piso, así 
quedaría la proposición “habéis comprado el 
piso”. Piso sería CD y por tanto el que relativo 
es CD.

4. Pronombre relativo sustantivado. El “que” 
introduce una proposición adjetiva sustantivada 
y podemos reconocerlo porque va acompañado 
de los artículos: el que, la que, los que, las que. 
A diferencia de las proposiciones adjetivas o de 
relativo no tiene antecedente, pero sí conserva la
función de sujeto, CD, CI...todas las propias de 
un SN. Ejemplo: La que habla es mi hermana. 
“La que” es sujeto de la proposición 
sustantivada. 

5. Enfático. Tiene valor expresivo y no se 
analiza sintácticamente. Ejemplos: La de agua 
que cayó. Lo bien que canta. Que sí, hombre.

6. Desiderativo. Introduce una oración de dicha 
modalidad oracional pero no tiene función 
alguna. Ejemplo: Que te vaya bien.  



7. Otros valores: coloquial, que tampoco tiene 
función: Erre que erre. Acompaña como 
conjunción a perífrasis verbales: Tengo que 
contarte algo. 

CON TILDE SIN TILDE

1. Pronombre interrogativo o exclamativo. 
Funciona sintácticamente como un SN (sujeto, 
CD, CI...)
-¿Quién irán a decírselo ahora? Es un 
pronombre interrogativo con función de sujeto. 
-¡Quién lo diría! Es un pronombre exclamativo 
con función de sujeto. 
Pueden introducir igualmente interrogativas y 
exclamativas en estilo indirecto: Dime quiénes 
han sido. Mira quién llega ahí. 

2. Pronombre sustantivado. Cuando aparece 
acompañado por algún artículo. 
Pues negado el quién no me podía preguntar el 
para qué. Es un pronombre sustantivado con 
función de CD. 

1. Pronombre relativo. Introduce una 
proposición adjetiva y tiene la función de un SN.
Hay personas con quienes no valen los 
propósitos buenos…
Es un pronombre relativo cuyo antecedente es 
personas. Procedemos a sustituir “No valen los 
propósitos buenos con ciertas personas”. 
Quienes sería un C. Rég o bien se podría dar por
bueno un CC. 
También puede aparecer sin antecedente: 
 Quien tiene alegría ya ha recibido el premio 
máximo y no echa de menos nada. Es un 
pronombre con función en este caso de sujeto. 

Ejemplo de la solución a la respuesta del examen de selectividad del texto “El bosque” de Manuel 
Vicent:
Bajo su imagen aparece un mensaje de amor que le manda un 
desconocido.
Este que tendría la categoría gramatical o clase de pronombre relativo y su función es la de CD. 
(Véase que ese pronombre relativo tiene como antecedente “un mensaje de amor” y si sustituimos 
la proposición de relativo quedaría: un desconocido le manda un mensaje de amor. Como resultado 
y si lo analizamos es CD).
¿Quién le robó esa foto?
En este caso este “quién” es pronombre interrogativo y la función es la de sujeto. 

Ejemplo de la solución del texto de Los girasoles ciegos. 
a saber quién le había disparado
Este quién también introduce una oración interrogativa en estilo indirecto y por tanto 
es un pronombre interrogativo con función de sujeto.
Que alguien se acercara a un hombre agusanado…
Alguien es un pronombre indefinido con función de sujeto. (Conviene repasar los 
determinantes y pronombres y sus clases, que ya en otros cursos habéis estudiado, y 
solo recordar que ejercen o como meros acompañantes de los nombres o que como 
pronombres tienen la función de un SN)


