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Worksheet 8 – 2nd cycle  

“Questions words”  
 

¿Qué SON LAS QUESTION WORDS? 
Las question words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas cuya respuesta 
no es un Sí ni un no sino una respuesta abierta.  
¿Cuáles son las question words? 
 

QUESTION WORD TRADUCCIÓN AL 
ESPAÑOL 

When Donde 
Where Cuando 
How Como 
Why Por qué 

Whose De quien 
Which Cual 
What Qué 
Who Quien 

 
¿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: 

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

        QW + auxiliar + sujeto + verbo + (complemento) 

Example:                                 What do you do everyday? 

 
USO DE 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? 

 
 

Name:________________________________________ Grade: _____ 

 

 
 TOTAL SCORE:                                           OBTAINED SCORE:   

WHERE is my book? Example: 
QW + to be + sujeto + (complemento) 
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EXERCISES 
 

ITEM I. Choose the correct question word for each sentence. (Elija el “question word” 
correcto para cada oración ) (_____/10) 

 
 
1. ______ is your father? – He’s at work. 
 
a) where 
b) What 
c) who 
 
2.  _____ does she eat vegetables? – Because she’s vegetarian.  
 
a) What 
b) Why 
c) Where 
 
3. ______ do you study? – I study at ICEL. 
 
a) when  
b) why  
c) where 
 
4. ______ this book? – mine. I forgot to pick it up 
 
a) whose 
b) who  
c) why 
 
5. _____ do you feel? – bad, I got a bad mark in maths. 
 
a) what 
b) who 
c) how  
 

 
ITEM II. Write the correct question word for each sentence. (Escriba el “question word” 
correcto para cada oración ) (____/10) 
 
 
6. ___________ is my dad? – He’s in Chile.  
 
7. __________ is she? – She’s my sister 
 
8. __________ do you study a lot? – Because I want to go to university.  
 
9. ___________ this pencil?  – it’s mine.  
 
10. ___________ is your card? – that one on the left.  
 
11. ___________ are you today? – I’m fine, just a little tired. 
 
12. ___________ is your birthday? – it’s on February 10th.  
 
13. ___________ are you doing here? – I am studying English.   
 
14. ___________ did you come? – because I wanted to go with you.  
 
15. __________ has the answer? – me  
 

 
 
 
 
 
 

 


