
QUESTION WORDS – (Q.W.) 
 
 
 

  Las oraciones interrogativas pueden ser de dos clases: 
 
1. Aquellas que se responden con sí o no: 

    Are you studying?  Yes, I am / No, I’m not 

    Does he work on Fridays?  Yes, he does / No, he doesn’t 

 
2. Aquellas que no se pueden responder con un sí o un no, sino aportando el dato que se solicita: 

    What are you studying?  Maths / Science / Geography… 

    Where does he work on Fridays?  At a restaurant / In Seville / On a bus… 

 
          Estas últimas oraciones interrogativas se construyen exactamente igual que las primeras, pero  

    anteponiéndole a la estructura una question word.  

 
 Lista de Q.W. (todas empiezan por wh- excepto how) 

 
WHAT   qué, cuál What is this? It’s a parcel for you. 
WHO quién Who is that girl She’s Margaret. 
WHOSE de quién Whose is this pen? It’s mine. 
WHERE dónde Where do you live? In Córdoba. 
WHEN cuándo When is your birthday? In December. 
WHICH cuál, qué Which shirt do you want? The white one. 
WHY por qué Why are you crying? Because I’m sad. 
HOW cómo How is your grandad? He’s fine, thanks. 
HOW MUCH cuánt@ How much is a milkshake? 2 pounds, please. 
HOW MANY cuánt@s How many people are there? 27 people. 
HOW OLD qué edad How old is your sister? She’s fifteen. 
HOW LONG cuánto tiempo How long  will they stay here? For a week. 
HOW OFTEN con qué frecuencia How often do you study? Every day! 

 
 Colocación: En interrogativas directas, las Q.W. se colocan siempre al principio de la oración. Sin 

embargo, en español puede colocarse una preposición delante de un interrogativo (para quién,  de dónde, 

desde cuándo...). Para traducir este tipo de frase, la lengua inglesa usa una estructura bastante curiosa y 

extraña al español: sitúa la preposición (que en español está al principio) al final de la oración: 

     
 ¿De dónde eres? Where are you from?      ¿Para qué es esto? What’s this for?  

 ¿Con quién jugamos? Who do we play with?         ¿En qué piso vive él? which flat does he live in?  

 
 Contracciones: Algunas Q.W. se contraen con la forma is del verbo to be: 

      What is  =  What’s               Where is  =  where’s                   Who is  =  who’s     

      When is  =  when’s               How is  =  how’s 

 


