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Tema: Vocabulario en contexto sobre WH QUESTIONS.
Objetivos: Manejar tipo de vocabulario sobre WH QUESTIONS combinando la estructura de presente simple.
Actividad #7: Realizar la actividad propuesta por el docente para afianzar los conocimientos sobre WH QUESTIONS.
Evaluación: La evaluación se llevara a cabo respondiendo bien a los ejercicios que hacen parte de esta actividad, teniendo
en cuenta las clases sincrónicas, trabajo autónomo, preguntas y dudas sobre las temáticas. Solo enviar una sola vez al
correo, las correcciones las puede hacer pero una vez dada la nota ya solo quedaran como parte de estudio, las
correcciones del ejercicio la hará en el tiempo de clase, es decir en las lecciones sincrónicas. Es necesario releer la guía o
el documento, asistir a los encuentros sincrónicos en la plataforma TEAMS con la debida presentación personal, tomar
apuntes y tomarse el tiempo necesario para realizar la actividad lo mejor posible para que logre los mejores resultados.
Los estudiantes que presenten por fuera del rango de tiempo destinado para esta actividad quedaran con una nota de
3 para la misma, no esperar que sea el 24 de septiembre para entregar la actividad, revisar lo que envían porque a veces
no sale de su correo. Son 2 puntos con un total de 16 ejercicios para resolver cada uno vale 1 DEBEN TENER TODOS BIEN
para obtener 15.
Tiempo y forma de entrega: Por favor entregar dentro de los tiempos estipulados para cada actividad, para esta actividad
los estudiantes pueden entregar desde el momento de publicación, es decir de Septiembre 6 hasta el 24 de Septiembre,
1:30 p.m., la forma de entrega es resolver en el cuaderno la actividad y envían a mi correo. Por favor tener en cuenta la
calidad de la foto para esto si es posible usar camscanner.
Horario de apoyo docente: Mi horario es de 7am – 1: 30 pm de lunes a viernes, me pueden escribir con sus datos en el
asunto, nombre y curso al correo: manuel.silva@diosachia.edu.co para preguntar o hacer la entrega formal de las
actividades. FAVOR RESPETAR EL HORARIO DE ATENCION.
FAVOR NO DEJAR PARA LO ULTIMO.
PARTE TEORICA (PARA LEER Y COMPRENDER)
Antes de empezar con los temas refiero un link para que los consulten en caso de que no puedan conectarse a los
encuentros sincrónicos:
Vocabulary and explanation about WH QUESTIONS: https://youtu.be/gyK47DD0ogg
En esta lección aprenderás cómo usar palabras de WH que sirven para hacer preguntas de información.
Who
Quien
Where
Donde
When
Cuando
Why
Porque
What
Que
Which
Cual
How
Como
How many
Cuantos- Cuantas
How much
Cuanto- Cuanta
How far
Que tan lejos
Whom
A quién
Whose
De quién

Preguntas WH en inglés
Se llaman preguntas WH a aquellas que inician con pronombres interrogativos cuyas primeras dos letras son
precisamente wh (excepto How), por ejemplo, who, what, when, etc. Sirven para obtener información sobre un lugar, el
nombre de una persona, una hora o día, o la razón de algo.
La estructura de las oraciones interrogativas en inglés usando estos pronombres es la siguiente:
Preguntas WH en una oración usando el verbo to be


Pregunta wh + verbo to be + sujeto + complemento

Por ejemplo:


Where are car keys? = ¿Dónde están las llaves de mi carro?

Preguntas WH en una oración usando otros verbos


Pregunta wh + verbo auxiliar (do/does) + sujeto + verbo + complemento

Por ejemplo:


What do you think of me? = ¿Qué piensas de mí?

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR Y ENTREGAR:
1. Complete the following questions with WH words.
a. ______________ is that man behind the mask?
b. _____________ do you live?
c. _____________ is your birthday?
d. _____________ are they always late?
e. _______________ do you want for dinner?
f. _______________ do you go to school?
g. _______________ old are you?
h. ______ _______ people live in your city?
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Organize the following interrogative sentences.
Who /the best/ player/ in the world?/is/ football/.
Is/ the library?/ Where/.
When/ open?/does/the store.
do/ to learn English?/Why/you/ want.
What /surname?/ is/ your/.
you/ today?/ do/ How/ feel/.
classes?/ How often/ you/ do/have.
need?/ do/time/we/How much.

