
“WH-“INTERROGATIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS 
 

En inglés existen una serie de palabras, con funciones de adjetivo o pronombre,  que comienzan por 
"wh-" y que se sitúan invariablemente al comienzo de las frases interrogativas: 

 

Palabra Significado Utilización con: Función 

Who Quién Persona Sujeto/objeto 

Whom (A, con) quién Persona Objeto 

Whose De quién Persona Posesivo 

What Qué Cosa Sujeto/objeto 

Which Cual Persona/cosa Sujeto/objeto 

 

Who lives here? ¿ Quién vive aquí ? 

Whom did you meet? ¿ Con quién te reuniste ? 

Whose dog is that? ¿ De quién es ese perro ? 

What is your favourite song? ¿ Cuál es tu canción preferida ? 

Which racket do you prefer? ¿ Qué raqueta prefieres ? 

 

A diferencia del castellano, estas palabras no varían con el numero (singular o plural) del sustantivo al 
que se refieren: 
 

Who is this boy? ¿ Quién es este niño ? 

Who are these boys? ¿ Quiénes son estos niños ? 

 

Funcionan como pronombres, aunque algunas de ellas ("whose", "what" y "which" ) también se utilizan 
como adjetivos: 
 

Who came first? Pronombre 

What name do you prefer? Adjetivo 

What is your profession? Pronombre 

Which car is faster? Adjetivo 

 

En aquellos casos en los que estas palabras vienen acompañadas de una preposición, se utiliza con 
personas necesariamente "whom", mientras que con objetos se puede utilizar "what" o "which". En 
estas frases, la preposición se coloca al final de la interrogación: 
 

Whom did you come with? ¿ Con quién viniste ? 

What do you think about? ¿ Qué piensas al respecto ? 

 



Se  utiliza "which" en lugar de "who" (con personas) o "what" (con objetos) cuando la pregunta se 
circunscribe a una serie de personas o objetos determinados: 
 

What book do you prefer? ¿ Qué libro prefieres ? (se trata de una pregunta 
abierta donde hay numerosas posibilidades de 
respuesta). 

Which book do you prefer? ¿ Qué libro prefieres ? (pregunto sobre unos pocos 
libros que estoy mostrando). 

 
 
 

VOCABULARIO 
 
 

Avión Plane Cinturón de seguridad Seat-belt 

Azafata Stewardess Equipaje Luggage 

Aeropuerto Airport Pasajero Passenger 

Despegar To take off Bolsa de mano Handbag 

Retrasar To delay Primera clase First class 

Ala Wing Clase ejecutiva Business class 

Motor Engine Clase turista Tourist class 

Cabina Cockpit Pasillo de embarque Shoot 

Embarcar To board Tripulación Crew 

Aterrizar To land Lista de espera Waiting list 

Aterrizaje Landing Terminal Terminal 

Facturar To check in 
  

Puerta nº 20 Gate nº 20 
 
  

 


