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Las question words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas 

cuya respuesta no es sí o no sino una respuesta abierta. 

¿CUÁLES SON LAS QUESTION WORDS? 
WHO? ¿Quién? 
WHAT? ¿Qué? ¿Cuál? 
WHEN? ¿Cuándo? 
WHERE? ¿Dónde? 
HOW? ¿Cómo? 
WHY? ¿Por qué? 
WHOSE? ¿De quién? 
WHICH? ¿Cuál? ¿Qué? 
 
¿CÓMO SE UTILIZAN LAS QUESTION WORDS? 
Las question words se colocan al principio de la oración y siguen las siguientes 
estructuras 

• Cuando el verbo principal es el verbo to be: 

QW + to be + sujeto + (complemento) 

Example:        WHERE is my book? 

• Cuando el verbo principal NO es el verbo to be: 

      QW + auxiliar + sujeto + verbo + (complemento) 

Example:        WHAT do you do? 

 
IMPORTANTE 

TÉCNICA PARA ESTUDIAR Y APRENDER LAS QUESTION WORDS. 
Para memorizar cada una de las partículas interrogativas y su uso les mostramos 
nuestro truco, el que siempre aconsejamos utilizar.  
Sólo tienes que recordar la palabra: QUASI. 
QU – Para comenzar la frase interrogativa usamos la question word. 
A – Para memorizar que después de la partícula interrogativa va el auxiliar. 
S – Usamos el sujeto de la frase 
I– Y el infinitivo. 
Asociamos la palabra QUASI al orden de la frase y memorizamos como crearla. 
 

QUESTION WORDS Y SUS USOS 
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¿USO DE LAS LAS QUESTION WORDS 

WHEN? ¿cuándo? En qué momento o 
periodo temporal 

When are you 
coming? ¿cuando 
vienes? 

WHERE? ¿Dónde? En qué lugar. Where do you live? 
¿Donde vives? 

HOW? ¿Como? De qué manera, 
estado de ánimo. 

How are you? 
¿Como estas? 

WHY? ¿Por qué?  Causa o motivo Why did you come? 
¿Por que vinise? 

WHOSE? ¿De quién? A que persona 
pertenece una 
cosa. 

Whose is this 
book? ¿De quien 
es este libro? 

WHICH? ¿Cual? Para preguntar 
acerca de un 
número limitado de 
posibilidades entre 
las cuales escoger. 

Which songs ai 
your favorite? 
¿Cual es tu canción 
preferida? 

WHAT?  ¿Que?  Información sobre 
la naturaleza o 
identidad de una 
cosa. 

What are you 
doing? ¿Que estas 
haciendo? 

WHO? ¿Quien? Información sobre 
la identidad de 
alguien 

Who won? ¿Quién 
ganó? 

 
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO: 
 
Select the correct answer. (Elija la respuesta correcta) 
 
1 _______ is your dad? – The man in the blue shirt. 
a) Where 
b) Who 
c) Why 

2 ______ does Shara want to celebrate her birthday? 
a) When 
b) Where 
c) Who 

3 ______ do you have to go to the library? – Because I have to study 
a) When 
b) Who 
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c) Why 

4 ______ is your house? – My house is near the bus station. 
a) Where 
b) When 
c) Why 
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Copia este link a GOOGLE : 

https://www.youtube.com/watch?v=45qv3YqOU0w&feature=emb_rel_end 
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