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Resumen (Abstract)

• Las preguntas que en el idioma inglés inician con WH, son muy
comunes y útiles cuando queremos ser mucho mas especifico al
hacer una pregunta.

• WH Queestions are very common and useful in English, mainly
when we want to be more specific when making a question.



Palabras clave (Keywords):

• What, who, where, which, when, how, etc.

• Que, quien, donde, cual , cuando, como, etc.



Objetivo general:

Al término del curso, el alumno será capaz de:
• Entender y proporcionar descripciones de manera escrita y verbal con 

el fin de poder comparar personas, lugares y cosas en contextos donde 
se requiera la información descriptiva.

• Entender y realizar de manera oral y escrita planes de proyectos 
futuros así como compromisos, posibilidad, y gustos y preferencias con 
referencia al futuro.

• Expresar información adicional de personas, lugares y cosas con la 
finalidad de proporcionar de manera oral y escrita información en 
estructuras complejas.

• Expresar anécdotas coherentes y creativas de manera escrita y oral, 
considerando la secuencia de eventos.



Nombre de la unidad:

3. Proporcionar información adicional de personas, 
lugares y cosas.

Objetivo de la unidad:

Expresar información adicional de personas, lugares
y cosas con la finalidad de proporcionar de manera
oral y escrita información en estructuras complejas.



Tema:

3. 1. Proporcionar información 
adicional.



Desarrollo del Tema:

There are two types of basic questions:
a. Yes – No questions (where the answer is

basically a Yes or a No).
b. Open questions (where you need a more

extensive answer, with more information).



These are WH Questions:

To ask about things, or a big number of 
posible answers.



To ask about time.



To ask about people.



To ask about places.



To ask about a way of doing something.



To ask about a reason.

*NOTE: We start the answer to this question with the word: 
because.



To ask about a thing, with a small number of 
possible anwers.



To ask about age.

To ask about frequency.

To ask about time or distance.



*Note: Uncountable nouns are those for which we 
need a quantity phrase if we want to count them, 
for example: distance, volume, weight, money, etc.
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