
 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 1 de 5 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: DAVID PÉREZ FLÓREZ  
 
ÁREA O ASIGNATURA: INGLÉS TALLER # 1  GRADO _6°_ GRUPO (S): __1-2-3_ 
 
TEMA(S): _WH QUESTIONS___ 
 
FECHA: DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

 EL ESTUDIANTE USA ADECUADAMENTE LOS AUXILIARES DE PREGUNTA PARA HACER 
QUESTIONARIOS DE FORMA SIMPLE A DONCETES Y COMPAÑEROS. 

 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

 LEE Y ESCRIBE LA INFORMACIÓN DE LOS WH QUESTIONS EN TU CUADERNO. 
 

Wh Questions 

Son un grupo de preguntas que se caracterizan porque en su nombre tienen las letras "wh-" al 
inicio, excepto por uno de sus casos. Los Wh Questions son: 

FUNCIONES Y USOS: 

WH questions: what 

La partícula "what" es una de las conocidas como "WH questions" y traducida al castellano 
correspondería al interrogativo "qué", aunque a veces también puede funcionar como 
"cuál/cuáles". 
Ejemplos: 

 What did you do yesterday night? --> ¿Qué hiciste anoche? 

 What are you thinking about? --> ¿En qué estás pensando? 

 What is your name? --> ¿Cuál es tu nombre? / ¿Cómo te llamas? 

WH questions: which 

Asimismo, para hacer preguntas que traduciríamos por "¿cuál...?, en inglés contamos con el 
interrogativo "which". Esta WH question se usa para referirnos a objetos determinados, entre 
los que se debe escoger. 
Ejemplos: 

 Which is the cheapest one? --> ¿Cuál es el más barato? 
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 Which is your sister? --> ¿Cuál es tu hermana? 

 Which dress are you going to dress? --> ¿Cuál de los vestidos te pondrás? / ¿Qué vestido te 
vas a poner? 

 
WH questions: who 

A la hora de preguntar acerca de personas, deberemos utilizar la partícula interrogativa 
inglesa "who", que sería equivalente al español "quién". 
Ejemplos: 

 Who is that woman? --> ¿Quién es aquella mujer? 

 
WH questions: when 

Otra de las WH questions que en esta ocasión se utiliza para preguntar sobre acerca de 
tiempo es "when". De este modo, podemos traducirla como "cuándo" y la respuesta indicará 
un momento en el tiempo. 
Ejemplos: 

 When did you arrive? --> ¿Cuándo llegaste? 

 When are you going to study? --> ¿Cuándo estudiarás? 

 
WH questions: where 

Y si lo que queremos es preguntar en inglés sobre lugar, deberemos usar la fórmula 
interrogativa "where", es decir, la correspondiente al término español "dónde". 
Ejemplos: 

 Where are you? --> ¿Dónde estás? 

 Where did you buy this jacket? --> ¿Dónde te compraste esta chaqueta? 

WH questions: why 

Entre las WH questions, encontramos también la que se usa para preguntar sobre el motivo de 
alguna cosa; lo que en castellano preguntaríamos con "por qué", en inglés corresponde a 
"why". 
Ejemplos: 

 Why are you coming late? --> ¿Por qué llegas tarde? 

 Why did you get angry? --> ¿Por qué te enfadaste? 

WH questions: how 

Por último, y aunque esta partícula no empiece por "wh", debemos destacar "how" dentro de 
las WH questions, ya que se utiliza para preguntar sobre modo o manera, es decir, lo que en 
español se traduce por "cómo". 
Ejemplos: 

 How are you? --> ¿Cómo estás? 

 How did you find this offer? --> ¿Cómo encontraste esta oferta? 
Asimismo, cabe destacar que la partícula "how" también se como construcción para otras 
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fórmulas de interrogación en inglés -especialmente en referencia a cantidades incontables- que 
no necesariamente se traducen por "cómo": 

 How old are you --> ¿Cuántos años tienes? 

 How long did it take you to arrive here? --> ¿Cuánto tardaste en llegar hasta aquí? 

 How much does it cost? --> ¿Cuánto cuesta esto? / ¿Qué precio tiene? 

Estructura de la pregunta 

Si el verbo principal de la pregunta es to be, la estructura de la pregunta es la siguiente: 

WHQUESTION+MAIN VERB +SUBJECT+COMPLEMENT: WHAT IS YOUR NAME? 

Por ejemplo: 

 Where is your office?  
¿Dónde está tu oficina? 

 How are you?  
¿Cómo estás? 

 When is your birthday? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? 

 Who is your friend?  
¿Quién es tu amigo? 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

  

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a2/diferencias-entre-who-whom-y-whose/
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3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
NOTA: LOS EJERCICIOS DE REPASO DEL PUNTO 3 DBEN APARECER REDACTADOS EN ESTE PUNTO, 
PUES SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN ACCESO A LA 
TECNOLOGÍA Y SE LES DEJARÁ ESTA CLASE IMPRESA PARA QUE LE SAQUEN FOTOCOPIA. 
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