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Criterios de desempeño. 

➢ Construye y traduce correctamente oraciones interrogativas en inglés. 

Actividades. 

Teorización. 

Observar y leer detenidamente cada cuadro. 

 

                
 
  

               Resumiendo:  

Inglés Pronun. Español 

What? /uat/ ¿Qué? 

Where? /uer/ ¿Dónde? 

Who? /ju/ ¿Quién? 

When? /uen/ ¿Cuándo? 

Why? /uai/ ¿Por qué? 

Whose? /jus/ ¿De quién? 

Which? /uich/ ¿Cuál? 

How? /jau/ ¿Cómo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía 1 

What? 
-Significa: “¿Qué?” / “¿Cuál?” 

- Se pude utilizar para 

personas, animales y cosas. 

Ejemplos: 

- What is this? - ¿Qué es 

esto? 

- What is your name? - ¿Cuál 

es tu nombre? 

Where? 
-Significa: “¿Dónde?” 

- Se utiliza para preguntar 

por lugares o situaciones. 

 Ejemplos: 

- Where do you live? - 

¿Dónde vives? 

- Where is the school? - 

¿Dónde está el colegio? 

Who? 
-Significa: “¿Quién?” 

- Se pude utilizar para 

preguntar por personas. 

Ejemplos: 

- Who is that boy? - ¿Quién 

es ese niño? 

- Who is eating an apple? - 

¿Quién está comiendo una 

manzana? 

When? 
-Significa: “¿Cuándo?” 

- Se pude utilizar para 

preguntar por el teimpo 

cronológico. 

Ejemplo: 

- When is your bithday? - 

¿Cuándo es tu cumpleaños? 

Why? 
-Significa: “¿Por qué?” 

- Se pude utilizar para la 

razón de algo. Las respuestas 

deben contestarse con 

“Because” (Porque…) 

Ejemplo: 

- Why are you happy? 

Because I have got a new ball 

¿Por qué estás contento? 

Porque tengo una pelota 

nueva. 

Whose? 
-Significa: “¿De quién?” 

- Se pude utilizar para saber 

quién en es el dueño de algo. 

Ejemplo: 

- Whose is the rubber? - ¿De 

quién es la goma? 

Which? 
-Significa: “¿Qué?” / “¿Cuál?” 

/ “¿Cuáles?” 

- Se pude utilizar para dar 

una elección entre dos o más 

cosas. 

Ejemplo: 

- Which colour is he painting? 

- ¿De qué color está 

pintando? 



Actividad práctica. 

 

1. Traduce las siguientes oraciones: 

a. ¿How are you?              

b. ¿What is your name?             

c. ¿Where are you from?             

d. ¿What is that?              

e. ¿How is my house?              

f. ¿Who is he?               

g. ¿When is monday?              

h. ¿Which is your apple?             

 

2. Apareamiento: Une la pregunta en inglés con la respectiva traducción en español. 

_____ What?    1. ¿Cuál? 

_____ Where?    2. ¿Por qué? 

_____ Who?    3. ¿Cuándo? 

_____ When?    4. ¿Cómo? 

_____ Why?    5. ¿Dónde? 

_____ Whose?    6. ¿Qué? 

_____ Which?    7. ¿Quién? 

_____ How?    8. ¿De quién? 

 

3. Recortar y pegar cada palabra en inglés, escribirla debajo en español: 

Who?   When? 

    
 Why?   

    
Which?   What? 

    
  Where?  

    
Whose?   How? 

    
 

 

 



4. Construye las siguientes oraciones en inglés: 

a. ¿Quién es ella?             

b. ¿Qué es eso?              

c. ¿Cuándo es mayo?             

d. ¿Dónde es la clase?             

e. ¿Cuál es la oficina?             

f. ¿De quién es el lápiz?            

g. ¿Cómo es mi abuelo?            

 

Metodología. 

Este taller se realizará en medio físico (impreso), teniendo en cuenta que de 34 estudiantes del grupo 5.1, 22 

no tienen acceso a internet, por citar un ejemplo. 

 

Quienes tengan internet, para apoyarse pueden entrar al siguiente video:  

- WHO WHAT WHEN WHERE WHY? Aprende a hacer preguntas en inglés fácilmente. 

inglesamericano101. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nhZFUzogqAU 

- Uso De Wh Question - Oraciones Con Question Words: What, Which, Who, Whose, Where - Lección # 

15. Ingles Fácil – ALEMA. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE 

 

Evaluación. 

Revisión y calificación del taller. 

 

Webgrafía y/o Bibliografía. 

WHO WHAT WHEN WHERE WHY? Aprende a hacer preguntas en inglés fácilmente. inglesamericano101. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nhZFUzogqAU 

Uso De Wh Question - Oraciones Con Question Words: What, Which, Who, Whose, Where - Lección # 15. 

Ingles Fácil – ALEMA. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE 
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