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El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

GUIA DE APRENDIZAJE 9   INGLES GRADO 4 
USO DE WH QUESTION - ORACIONES CON QUESTION WORDS 

PALABRAS PREGUNTAS O PREGUNTAS WH 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de INGLES, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para 
lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas 
encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será 
poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (tercero, segundo o 
primero), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de 
no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. El propósito de 
esta guía es la de aprender a dialogar con oraciones cortas utilizando los pronombres 
personales y el pronunciamiento del en ingles a través del reconocimiento de accione.  
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En este artículo te mostraremos los diferentes tipos de oraciones interrogativas en inglés. 
Aprenderás su estructura con ejemplos claros y al final podrás expresarte naturalmente en 
inglés. 
 
Debes saber que preguntar correctamente puede darte la oportunidad de obtener mejor y 
mayor información, además de hacer que tus conversaciones en inglés sean más fluidas.   
 
¿Cuáles son los tipos de preguntas del inglés? 
 
En el inglés puedes encontrar 6 tipos de oraciones interrogativas, que son: 
 

1. Con el verbo to be: si necesitas saber el estado de alguien o algo. 
2. Con do o does: al preguntar con otros verbos diferentes al to be en presente. No 

olvides tener siempre muy claro el tiempo verbal. 
3. Las famosas preguntas con WH: estas son las 8 formas de preguntar en inglés 

más conocidas (What, Who, When, Where, Which, Why, Whose y How) 
4. Las Tag questions: son preguntas extras para confirmar o negar una oración 

previa. 
5. Las preguntas indirectas en ingles: preguntas que se realizan de manera formal 

y con propiedad. 
6. Las preguntas negativas en inglés: como su nombre lo dice, son oraciones 

interrogativas que resaltan la negación. 
 
Para para nuestro caso solo vamos a trabajar con las preguntas con WH  
Las famosas preguntas WH en inglés 
Las preguntas WH son los pronombres interrogativos que aportan información sobre cosas, 
lugares, tiempo, personas o razones. Aunque en su mayoría inician con las letras w y h, 
existe la excepción de how; ahora las veremos una a una para entenderlas mejor. 
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Estructura de una pregunta WH con el verbo to be   

WH + verbo to be + sujeto + complemento 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Para mayor comprensión de tema observaremos los USO DE WH QUESTION en el 
siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=uzx-
mIErpbE&ab_channel=InglesF%C3%A1cil-ALEMA 
 
 
Transferencia (saber pensar e innovar) 
 
Completa las preguntas con una de las siguientes palabras: 
Who, When, How often, What, How, Why, Where, How many 

1.  did you meet your wife? I met my wife AT THE 

UNIVERSITY. 
 

2.  ________do you like buying computers? BECAUSE computers are 

very interesting and useful. 
 

3.  ________was the movie? The movie WAS FUNNY. 
 

 

4. ___________ did you go to the party with? I went to the party WITH 

LAURA AND MICHAEL. 
 

5. ________ is your sister’s name? My sister’s name is MARTHA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE&ab_channel=InglesF%C3%A1cil-ALEMA
https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE&ab_channel=InglesF%C3%A1cil-ALEMA

