Diferencia entre What y Which
Cuál en inglés, puede decirse de dos maneras (what o which).
Entonces si en un momento dado yo tengo que hacer una
pregunta con la palabra “cuál”, en inglés, ¿qué hago?
Es muy fácil.
What se usa cuando tenemos muchas opciones para
elegir que nos son desconocidas. Ejemplos:
What is your name?

¿Cuál es tu nombre? (¿cómo te llamas?).

What is your favorite game?

¿Cuál es tu juego favorito?

What city are you from?

¿De cuál ciudad eres?

Which se usa cuando el número de opciones es tan pequeño que las
personas que están hablando podrían conocerlas todas. Ejemplos:
Which of these pencils is yours?

¿Cuál de estos lápices es el tuyo? (Se sobreentiende que
le estoy mostrando
unos cuantos lápices)

En un salón de clase hay tres estudiantes, Carla, Luisa y
Alexandra. Llega el profesor y pregunta:
which one of you is Alexandra?

¿Quién de ustedes es Alexandra?

Llega una visita a mi casa y quiero ofrecerle una copa de vino.
Tengo dos tipos de vino diferentes, se los muestro y le digo:
which wine do you want?

¿Cuál vino prefieres?

Más acerca de what
What también se usa en preguntas con el significado de “qué”. Ejemplos:
What did you say?

¿Qué dijiste?

What do you want?

¿Qué quieres?

What would you like to do?

¿Qué te gustaría hacer?

Y por último digamos que también se usa en
afirmaciones con el significado de “lo que”; así, como
complemento a las preguntas anteriores, podríamos decir:
I do not know what you said

Yo no sé lo que dijiste

I will get you what you want

Te conseguiré lo que tú quieras

Better not tell me what you would like to do

What is your favourite fruit
Existe un número amplio de opciones

Mejor no me digas lo que te gustaría hacer

Which is your favourite fruit
Existe un número reducido de opciones

