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MÓDULO 1 –WHY QUESTION  

(Palabras interrogativas o Informativas)  

COMPETENCIAS Comunicativa, sociolingüística y  pragmática. 

OBJETIVOS 

 

 Distinguir las palabras interrogativas en inglés 

 utilizar las palabras interrogativas en inglés diferentes 

contextos. 

 Pronunciar y escribir las palabras interrogativas en inglés 

DESEMPEÑOS 

 

 Reconocimiento de   las palabras interrogativas en inglés. 

 Comprenden las palabras interrogativas en inglés. 

 Practican el vocabulario visto en su vida cotidiana. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

  

QUESTION WORDS OR  WH QUESTION 

PALABRAS IINTERROGATIVAS 

 

La importancia de abordar este tema en nuestro diario vivir, es 

que estas palabras nos ayudan a definir y especificar una 

pregunta en inglés.  
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En inglés se llaman Wh- questions porque comienzan con las 

letras Wh, con la excepción de la palabra HOW. 

 

Es importante destacar que estas palabras se utilizan 

normalmente al principio de la pregunta y deben estar 

acompañadas de los auxiliares respectivos del tiempo verbal. 

 

What. se utiliza de diversas formas en inglés. En una pregunta 

significa “qué” o “cuál”. 

 

What are you up to today? 

(¿Qué harás hoy?) 

 

Who-Quién 

 

Cuando quieres descubrir, ¿quién es? 

Who are you? ¿Quién eres tú? 

 

Whose –De quién. para preguntar de quién es algo 

Whose  is this? ¿De quién es eso? 

 

When-Cuándo 

Para saber la fecha o cuando algo sucedió o va a suceder 

When is your birthday?-¿Cuándo es tu cumpleaños?) 

 

Where-Dónde 

Si quieres saber el lugar en que algo está o va a suceder. 

Where did you go last night? ¿Dónde fuiste la noche pasada? 

Where are the kids hiding?-¿Dónde están escondidos los niños? 

 

Why- porqué 

 

Esta es la palabra que usamos para saber el motivo, la razón; es 

el nuestro por qué. 

Why are you taking so long? -¿Por qué tardas tanto? 

Why is it  so expensive?-(¿Por qué esto es tan caro?) 
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Atención al responder preguntas con “why”, pues, a pesar de ser 

usado en la pregunta, la respuesta se hace con “because“. Por 

ejemplo: 

Why are you taking so long? 

Because I’m stuck in traffic! 

(¡Porque estoy atrapado/a en el tráfico!) 

Which- cuál o cuáles 

Esto suele causar un poco de confusión por la similitud de 

significado con “what”. “Which” significa “cuál” o “cuáles”, pero 

se utiliza cuando nos referimos a una elección entre elementos, 

es decir, es una pregunta con opciones limitadas de respuesta. 

 

Which one is yours: the blue or the red? 

(¿Cuál es el suyo: el azul o el rojo?) 

Which one of the papers is yours? 

(¿Cuál de los trabajos es el tuyo?) 

 

How-cómo 

Esta es una “question word” en inglés que no comienza con wh 

pero también está entre las básicas: “how” significa “cómo”. 

 

How are you? 

(¿Cómo estás?) 

 

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 

AFIANCIAMIENTO 

 

 

 

  

 Complete las siguientes preguntas escogiendo las WH 

QUESTION donde corresponda y tradúzcalas al español 
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 Organice las preguntas en inglés y traduzca las al español 
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 Construya 2 preguntas en inglés con cada uno de los Wh 

Question. 

 

 NOTA: Toda la temática debe ser desarrollada en el 

cuaderno de inglés. 

 

 

 

 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apreciados estudiantes, quiero compartir con ustedes el nuevo modelo 

de evaluación formativa de la Institución, el cual se hará con el objetivo 

de que ustedes puedan expresar sus conocimientos y a la vez hacer un 

análisis de lo que fue el tema abordado por su docente, y los objetivos 

alcanzados por ustedes en el mismo. 

 

A continuación, se te harán una serie de preguntas abierta y cerradas 

de la temática abordada. 

 

 ¿Identificas los Wh- Questions en inglés? 

 ¿Qué has escuchado respecto a los Wh- Questions? 

 ¿Practicas estas palabras en tu vocablo inglés? 

 ¿Cuáles son las Wh- questions en inglés? 

 ¿Para qué nos sirven las Wh- questions en el idioma inglés  

 Escriba la pronunciación de cada una de las Wh- questions en 

inglés.  

 ¿Cómo enfocaría usted, estas nuevas palabras inglesa en su 

diario vivir?    

 ¿Piensa usted que el desarrollo de esta temática fue 

importante para su vida diaria? 

 ¿Considera usted que aprendió la temática abordada por su 

profesor? 

 ¿Crees usted qué hizo su mayor esfuerzo para comprender el 

tema visto? 

 

 


