
What is this?

Ya sabemos utilizar el verbo “to be” para hacer preguntas que se pueden responder sí o no. En esta 
lección aprenderemos a preguntar por cosas, personas y lugares.

What – Qué

“What” puede traducirse en general (pero no siempre) como “qué”.

What is this? – ¿Qué es esto?
What colour is the key? – ¿De qué color es la llave?
What is your name? – ¿Cómo te llamas? / ¿Cuál es tu nombre?

Who – Quién

Who are you? – ¿Quién eres tú?
Who is the president of Spain? – ¿Quién es el presidente de España?
Who are they? – ¿Quiénes son?

Where – Dónde

Where is the water? – ¿Dónde está el agua?
Where are the keys? – ¿Dónde están las llaves?
Where is Madrid? – ¿Dónde está Madrid?

These/Those

Ya  hemos  visto  “this”  y  “that”,  que  son  equivalentes  a  “esto”  y  “eso”  (o  “aquello”), 
respectivamente. Para el plural, se usan “these” y “those” (como “estos” y “esos/aquellos”).

– These books are big (Estos libros son grandes).
– Those trees are tall (Esos árboles son altos).
– This key is blue. Those keys are grey. (Esta llave es azul. Esas llaves son grises).

Nótese que el adjetivo no tiene que concordar en número con el sujeto como ocurre en español, es 
decir, se dice “the books are big” y no “the books are bigs”.

Vocabulary

flower – flor
clock – reloj (despertador / reloj de pared)
watch – reloj de pulsera
key – llave
France – Francia
Germany – Alemania

Expresiones

I don't understand – No comprendo.
I don't know – No lo sé.
Here it is! – ¡Aquí está!
There it is! – ¡Ahí está!



Ejercicios

1. Lee el texto y responde a las preguntas.

My flat is in Madrid. There is a computer there. It is black. There are three chairs in the living room. 
Two are black and one is grey. There are no cellphones in my flat, but there is a white telephone. 

There are tall trees outside my flat. There were no leaves in winter, but the leaves are green now. It 
is spring now.

Vocabulary

my flat – mi piso outside – fuera spring – primavera

computer – ordenador winter – invierno telephone – teléfono

living room – sala de estar but – pero cellphone – teléfono móvil

Questions

1. Where is my flat?

2. What colour is the computer?

3. Where are the chairs?

4. Is there a grey chair in the living room?

5. Are there any cellphones in my flat?

6. Were there leaves on the trees in winter?

7. Are there leaves on the trees now?



2. Escribe las siguientes preguntas y sus respuestas en inglés.

1. ¿Quién es el presidente de Francia?

2. ¿Dónde está Berlin?

3. ¿Qué es un teléfono móvil?

4. ¿De qué color es el teléfono en mi sala de estar?

5. ¿Dónde está la llave azul?

6. ¿Quién está en mi piso?


