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WH-QUESTIONS 
 

Las WH-Question Words son partículas interrogativas que utilizamos para hacer preguntas en inglés. Suelen 
causar mucha confusión a principiantes ya que se escriben de manera muy similar [empiezan por wh- (.who, 
where) o contienen wh (How)]. Éstas son:  
 

 

ASIGNATURA Inglés PERIODO 3 (semanas 1 y 2 ) 
GRADO Séptimo (7°) DOCENTE Karen Présiga Cuartas 
FECHAS Del 13 al 24 de julio 
OBJETIVO Diferenciar el uso y significado de las WH-QUESTIONS e identificar la forma correcta de 

realizar preguntas en inglés  
OBSERVACIONES Realiza en tu cuaderno un glosario con las palabras que no conoces y escribe su 

significado con la ayuda de un diccionario.  

NOTA 

Los talleres del área de inglés también se podrán realizar a través de la plataforma de 
Edmodo. Les sugiero que seleccionen una sola opción para el envío de las actividades, 
bien sea a través del correo (como se ha realizado hasta ahora) o a través de Edmodo 
donde todo se diligencia en la misma página. Los códigos para ingresar al curso, según 
el grupo, son los siguientes:   

7°1    bigmsq 
7°2    s3xct6 
7°3    w4h7vk 

WH-QUESTION 
 

SIGNIFICADO 

 
WHAT 

Se utiliza para preguntar por algo y significa "¿Qué?", "¿Cuál?" o "¿Cuáles?". Ejemplo: 
-What did you say? (¿Qué has dicho?) 
-What is the capital of Argentina? (¿Cuál es la capital de Argentina?) 

 
 
 

WHICH 

Suele confundirse con what ya que también significa "¿Qué?" o "¿Cuál?". La diferencia es 
que which se utiliza para preguntar por algo cuando hay varias opciones. Ejemplo: 
-There are four jackets. Which is yours? (Hay cuatro chaquetas. ¿Cuál es la tuya?) (cuál de las 
cuatro) 
-We can take bus 10, 20 or 25. Which goes to the city centre? (Podemos coger el autobús 
número 10, 20 o 25. ¿Cuál (de ellos) va al centro?) 

 
 

WHERE 

Se utiliza para preguntar por un lugar y significa "¿Dónde?" o "¿Adónde?". Ejemplo: 
-Where were you born? (¿Dónde naciste?) 
-Where are you from? (¿De dónde eres?) 
-Where is the museum? (¿Dónde está el museo?) 

Welcome to the third period of English class! 

 ¡Bienvenidos al tercer periodo de la clase de inglés! 

 



 

*IMPORTANTE: Por lo general, la estructura de las wh-question es:        
(wh-question + auxiliar (am,is,are,was,were,do,does) + sujeto + verbo en infinitivo)                                                                                      
Sin embargo, debes tener cuidado sólo con "who", donde en algunos casos debes omitir el sujeto.  
 
 

ACTIVITY  
 

 

             Completa los espacios en blanco con la wh-Question que más se acomode a la intención       

.            comunicativa de la pregunta. 

1) ____ is your birthday?                                                                                                                         

2) ____ is your favourite singer?                                                                                                 

3) ____ does Julie have her next class?                                                                                                   

4) ____ strong are you?                                                                                                                       

5) ____ is the Eiffel Tower?                                                                                                           

6) ____ is your favourite fruit?                                                                                                      

7) ____ do your parents live?                                                                                                                        

8) ____ do you prefer – red or green?                                                                                              

9) ____ do you want to invite to your party?                                                                                           

10) ____ do you like your eggs cooked?                                                                                                     

11) ____ does your sister do?                                                                                                                          

12) ____ can I visit you?                                                                                                                               

13) ____ time does the game start? 

 

          Organice las siguientes preguntas de acuerdo a la estructura de las wh-question. 

1. Are / your / who / parents? __________________________________________________ 

2. Birthday? / when / is / her ___________________________________________________ 

3. The / time? / is / what ______________________________________________________ 

 
WHEN 

Significa “¿Cuándo?" y se utiliza para preguntar por un tiempo determinado. Ejemplo: 
-When is your birthday? (¿Cuándo es tu cumpleaños?) 
-When did she arrive? (¿Cuándo llegó?) 

 
WHY 

Se utiliza cuando queremos preguntar el porqué de algo. Significa “¿Por qué?". Ejemplo: 
-Why are you sad? (¿Por qué estás triste?) 
-Why didn't you tell me? (¿Por qué no me lo dijiste?) 

 
 

WHO 

Se utiliza para preguntar por alguien y significa "¿Quién?", "¿A quién?" o "¿Quiénes?". Ejemplo: 
-Who ate the cake? (¿Quién se comió la tarta?) 
-Who did you see yesterday? (¿A quién viste ayer?)  
-Who were those men you were with? (¿Quiénes eran esos hombres con los que estabas?). 

 
WHOSE 

Se utiliza para expresar posesión en forma de pregunta y significa "¿De quién?" o "¿De 
quiénes?". Ejemplo: 
-Whose jacket is this? (¿De quién es esta chaqueta?) 
-Whose jackets are these? (¿De quiénes son estas chaquetas?) 

WHOM Significa “¿A quién?” . Ejemplo:                                                                                                           
-Whom did you visit at the hospital? (¿A quién visitaste en el hospital?) 
-Whom do you love? (¿A quién quieres?) 

 
HOW 

Se utiliza cuando queremos preguntar "¿Cómo?" o "¿Cuán?". Ejemplo:  
-How are you? (¿Cómo estás?) 
-How was the party? (¿Cómo estuvo la fiesta?) 
-How do you go to work? (¿Cómo vas a trabajar?) 
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4. why / they / tired? / are _____________________________________________________ 

5. How / it? / is / much ________________________________________________________ 

6. You / are / where / parrots? __________________________________________________ 

 

              Aparea las siguientes preguntas con la wh-question más adecuada a la intención    .            
.          comunicativa de cada oración. 

 

1.  ______ are my keys?                                                 

2.  ______ is the problem?  

3.  ______ is your favourite singer?  

4. ______  is your birthday? 

5.  ______ are you?       

6. ______ is she crying? 

 

Número de aciertos Número de errores NOTA FINAL: 

 
/25 

 
/25 

 

Aspectos a mejorar:  
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