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TOPIC: Wh- H Questions in present (preguntas en presente)
ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA:
Relaciono ilustraciones con oraciones simples. Puede predecir una historia a partir del título, las
ilustraciones y las palabras clave. Respondo brevemente a las preguntas “qué, cuándo y dónde”
si se refieren a la familia, los amigos o el colegio.
EVIDENCIAS:
Comprende y describe algunos detalles en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a
partir de imágenes y frases conocidas: what, when, where.
Identifica las palabras what, where y when para hacer preguntas.
APRENDIZAJE
Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos cortos y alusivos a temas
conocidos y de clase.
CONTENT
Wh Questions son un grupo de preguntas que se caracterizan porque en su nombre tienen las
letras "wh-" al inicio, excepto por uno de sus casos “H”. Las Wh Questions son:


What : Qué o cuál

Why :



When : Cuándo

Where : Dónde



Who : Quién

Which : Cuál



How : Cómo

Por qué

What time is it? (¿Qué hora es?)
What is your name? (¿Cuál es tu nombre?)
What is she doing? (¿Qué está haciendo?)
What is that? (¿Qué es eso?)

Who is he? (¿Quién es él?)
Who is your friend? (¿Quién es tu amigo?)
Who is talking? (¿Quién está hablando?)
When is your birthday? (¿Cuándo es tu cumpleaños?)

Where are you from? (¿De dónde eres?)
Where are you? (¿Dónde estás?)
Where do you live? (¿Dónde vives?)

Why is he here? (¿Por qué él está aquí?)
Why are you sad? (¿Por qué estás triste?)
Which colors do you like, blue or red? (¿Cuál color te gusta, azul o rojo?)

Whose is that bag? (¿De quién es aquella bolsa?)
I.

Select the correct Wh question word (Selecciona la palabra interrogativa correcta)

II.

Put the words in the correct order to make wh-questions (Ordena las palabras para formar
la oración interrogativa). Siempre empiezan las oraciones con palabras interrogativas por
Wh - H

Evaluatión

Estas actividades deben ser resueltas y pasadas al cuaderno de inglés, con la letra del
estudiante, para un valor de 30%. Cuando se reanuden las labores, el estudiante sustentará
estas actividades, las cuales tendrán un valor del 70% de la nota. También debe presentar el
portafolio con 3 imágenes de este tema y un marcador borrable.

Observa los videos y practica la pronunciación
https://www.youtube.com/watch?v=VwiF8s8u620. Recomendado para entender bien el tema
https://www.youtube.com/embed/d0ddzWYky_0?fs=1&autoplay=1&rel=0 WH-H QUESTIONS
https://www.youtube.com/watch?v=mO2tQvrqYHk&feature=emb_rel_pause

Story

https://www.youtube.com/watch?v=NbYLF6CTsao
https://www.youtube com/watch?v=w1z570qUJJc
https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE
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