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LAS WH-QUESTIONS (PREGUNTAS CON WH) 
 

Se refiere a palabras en inglés que utilizan las letras “WH” o “HW” y que son utilizadas 
para hacer todo tipo de preguntas. 
 
La respuesta a este tipo de preguntas nunca podrá ser Yes/No (Si/No), siempre deberán 
ser respuestas concretas como se verá en los ejemplos de más adelante. 
 
Las WH Questions más utilizadas son las siguientes:  

What?  ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? How tall? ¿Qué estatura? ¿Qué tan alto?  

What else?  ¿Qué más?   How deep? ¿Qué profundidad? 

What time?   ¿Qué hora? ¿A qué hora? How early? ¿Qué tan temprano? 

What kind?   ¿Qué clase? ¿Qué tipo? How late? ¿Qué tan tarde? 

Which?  ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? How heavy? ¿Qué peso? ¿Qué tan pesado? 

How?   ¿Cómo? ¿Cuánto?  How thick? ¿Qué espesor? ¿Qué tan grueso? 

How else?  ¿De qué otra manera? How soon? ¿Qué tan pronto?    

When?  ¿Cuándo?    How far? ¿A qué distancia? ¿Qué tan lejos? 

Where?  ¿Dónde? ¿A dónde?   How big? ¿Qué tamaño? ¿Qué tan grande? 

Where else?  ¿Dónde más?   How old? ¿Qué edad? ¿Qué tan viejo? 

Why?   ¿Por qué? ¿Para qué?  How long ago?¿Hace cuanto tiempo? 

Who?   ¿Quién? ¿Quiénes?   How long? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué longitud? 

Who else?  ¿Quién más? 

Whom?  ¿A quién? ¿A quiénes? 

Whose?  ¿De quién? ¿De quiénes? 

How much?  ¿Cuánto/a?   

How many?  ¿Cuántos/as? 

How often?  ¿Con qué frecuencia? 

NOTAS IMPORTANTES: COMO HABRÁS OBSERVADO “WHAT” Y “WHICH” TIENEN EL MISMO 
SIGNIFICADO EN ESPAÑOL, PERO SU USO ES DIFERENTE: 

WHAT.- SE USA CUANDO LAS OPCIONES DE CONTESTACIÓN SON INNUMERABLES. 

EJEMPLO: WHAT IS YOUR NAME? ¿CUÁL ES TU NOMBRE? EXISTEN MILES DE OPCIONES 
(NOMBRES). 
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WHICH.- SE USA CUANDO HAY UN DETERMINADO NÚMERO DE OPCIONES. 

EJEMPLO: WHICH IS YOUR NAME, JOSÉ OR PEDRO? ¿CUÁL ES TU NOMBRE, JOSÉ O PEDRO? 
SOLAMENTE EXISTEN 2 OPCIONES (NOMBRES). 

ASÍ MISMO, WHO Y WHOM SIGNIFICAN LO MISMO Y PUEDEN USARSE INDISTINTAMENTE, 
ES DECIR, EN UNA ORACIÓN EN LA QUE NOS REFIÉRAMOS A “A QUIEN” “A QUIENES”, 
PODEMOS UTILIZAR CUALQUIERA DE LAS DOS PALABRAS.   

 

Ejemplos del uso de las WH Questions: 

ASÍ SE PREGUNTA:    ASÍ SE PUEDE CONTESTAR: 

- What is your name?     My name is Carlos González    
¿Cuál es tu nombre?    Mi nombre es Carlos González 
 

- What time is it?     It is nine O’clock     
¿Qué hora es?     Son las nueve en punto 
 

- Which do you prefer, coffee or tea?  I prefer coffee  
¿Cuál prefieres, café o té?    Yo prefiero café 
 

- How are you?     I am very fine, thanks    
- ¿Cómo estás?     Yo estoy muy bien, gracias 

 
- When is your birthday?    My birthday is on September 1st.   
- ¿Cuándo es tu cumpleaños?   Mi cumpleaños es el 1 de septiembre 

 
- Where do you live?     I live in Cuetzalan     
- ¿Dónde vives?     Yo vivo en Cuetzalan 

 
- How old are you?     I am twenty years old    
- ¿Qué edad tienes?     Yo tengo veinte años de edad 

 
- Who is she?      She is my cousin     
- ¿Quién es ella?     Ella es mi prima 

 

Recuerda que nunca debes contestar con Yes/No. Por ejemplo: 

- When is your birthday?    No, I am not 
- ¿Cuándo es tu cumpleaños?    No, yo no soy 

 
- What is his name?     Yes, he is 
- ¿Cuál es su nombre de él?    Si, es  

Ambas respuestas son incorrectas. Estas respuestas serían correctas en las YES/NO 
QUESTIONS.   


