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LEER

Por favor,
con detenimiento las actividades e instrucciones, quien las pase por alto y no
realice lo requerido, el trabajo no se tendrá en cuenta.

WH- QUESTIONS
LESSON PLAN
Warm up
Reproducir los siguientes videos: (es de mucha importancia ver los videos, si es posible varias
veces)
https://www.youtube.com/watch?v=NbYLF6CTsao&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=w1z570qUJJc

GRAMMAR
Write in your notebook (transcribir en el cuaderno, NO IMPRIMIR)

Las “question words” ayudan a definir y especificar aún más una pregunta en
inglés. Una curiosidad: son conocidas como “Wh questions”, pues se escriben con
“wh”, como: what, when y who.
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
“What” se utiliza de diversas formas en inglés. En una pregunta significa “qué” o
“cuál”. What are you up to today? (¿Qué harás hoy?) Ten en cuenta que esta es
una frase con el verbo “to be” sólo y que, aun así, se desplaza hacia el principio de
ella para formar la pregunta con “what”. Echa un vistazo a otro ejemplo: What did
you tell her? (¿Qué le dijiste a ella?)
Who
Cuando quieres descubrir quién hizo algo, usa who.
Who did you see there?
(¿Quién viste allí?)
Ahora, usa “whose” para preguntar de quién es algo:
Whose blouse is this?
(¿De quién es esa blusa?)
Observa que el sujeto es seguido del objeto de quien queremos encontrar al
dueño y sólo después vemos el auxiliar del verbo y el sujeto de la pregunta.
When

Para saber la fecha o cuando algo sucedió / va a suceder, haz una pregunta con
“when”.
When are you travelling?
(¿Cuándo vas a viajar?)
When did they leave?
(¿Cuándo se han ido?)
When is your birthday? (¿Cuándo es tu cumpleaños?)
Where
Si quieres saber el lugar en que algo está o va a suceder, utiliza “where” (donde):
Where did you go last night?
(¿Dónde fuiste la noche pasada?)
Where are the kids hiding?
(¿Dónde están escondidos los niños?)
Why
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?)
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
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
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?How was your flight?(¿Cómo fue tu vuelo?

EXERCISES
1) Make in your notebook this exercise, choose the correct answer
Escribe estos ejercicios en su cuaderno, elige la respuesta correcta .

1. ___ many students are in the class?

NO IMPRIMIR

5. ___ time does class start?

how

when

what

how

who

what

2. ___ has stolen my chocolate?

6. ___ pen is yours?

which

which

who

who

whose

how

3. ___ is the train station?

7. ___ old is your brother?

which

how

where

what

when

when

4. ___ is the news coming on tv?

8. ___ didn't you come to class today?

who

when

where

how

when

why

10. ___ is your favourite animal?
9. ___ much sugar do you take in your
coffee?
who
how

what
whose
how

what

2)
Make these questions with: what - when where – who in your notebook.
Realizar estas preguntas con what - when - where – who en tu cuaderno.
NO IMPRIMIR

1)___________is your name ?
2)______________are you from?
3)_____________is your birthday ?
4) _____________is your favourite singer?
5) ___________do you live?
6) ___________is your phone number?
7)_________________is your favourite hobby?
8)___________________speaks english here?
9)___________are you going to finish?
10)_________is the park?
11)___________ will you go home ?
12)____________lives in that house ?

Realizar en tu cuaderno la siguiente actividad, SI LO PUEDES IMPRIMIR ,
HAZLO, sino transcríbelo.

Realizar en tu cuaderno la siguiente actividad, SI LO PUEDES IMPRIMIR ,
HAZLO, sino transcríbelo.

Evaluación
1) Enviar al número 3115379772 las fotos del cuaderno con las actividades realizadas con el
nombre completo del estudiante y grado.

2) Fecha de envio: until April, 1st 2020 any time

