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WELCOME TO SIMPLE SPANISH PODCAST 
 

Episodio13 / Episode13 

Para el episodio de hoy tenemos cómo hacer preguntas en español. En español, hay muchas formas 

de hacer una misma pregunta. Presta atención al signo de interrogación al principio de cada 

pregunta. También nota que las siguientes preguntas significan exactamente lo mismo. For today’s 

episode we have how to ask questions in Spanish. In Spanish, there may be several ways to ask the 

same question. Note the inverted question mark that begins each question. Also notice that the 

following questions mean exactly the same thing.  

¿Pablo habla español? 
Does Pablo speak Spanish? 
 
¿Habla Pablo español? 
Does Pablo speak Spanish? 
 
¿Habla español Pablo? 
Does Pablo speak Spanish? 
 

Ya verás que el español es un idioma muy flexible. Algo que siempre digo a mis estudiantes es que 

con más practica desarrollan un instinto que les dice si una pregunta u oración está bien. A veces 

pueden olvidar las reglas de gramática, pero este instinto o sensación de que algo no está bien dicho 

o escrito les ayudará mucho.  Así que incluso aprendiendo un idioma es una buena idea escuchar y 

seguir tus instintos.  

You’ll see that Spanish is a very flexible language. Something I always tell my students is that with 

practice you’ll develop an instinct that tells you when a sentence or a question is good or wrong. 

Sometimes you can forget grammar rules, but this instinct or this feeling of something is not well 

written or said will help you.  So even learning languages, it’s a good idea to listen and follow your 

instincts.  

Hoy voy a presentarles las 5w de inglés en español.  And today I’m going to introduce the 5W English 

in Spanish. 

Quién- Who 

Qué- What 

Dónde- Where 

Cuándo- When 

Por qué- Why 



 

www.simplespanishwithdani.com 2 

Si ves el PDF, puedes notar que todas las preguntas tienen un acento. Pues bien, este acento se 

llama tilde. Esta es muy importante porque no solo cambia el acento, el énfasis en la pronunciación, 

sino que también puede cambiar el significado. En este caso en particular la tilde nos muestra que 

es una pregunta. Veamos un ejemplo.  If you are checking the PDF, you can notice that all of them 

have an accent, well this accent is called tilde. This is very important because not only changes the 

accent and emphasis of the pronunciation, but also can change the meaning. In this particular case, 

la tilde shows us it’s a question. Let’s see an example: 

¿Cuándo celebras tu cumpleaños?  When do you celebrate your birthday? 
 
Yo celebro mi cumpleaños cuando todos celebran Halloween (Día de las brujas)  
I celebrate my birthday when everybody celebrates Halloween.  
 

Mira, que en la pregunta es Cuándo, y en la respuesta es cuando, sin la tilde. See, in the question is 

Cuándo and when I use when to answer is cuando (with no tilde). Now let’s check some examples 

of how to make questions.: 

¿Quién es tu profesor? 
Who is your teacher? 
¿Qué haces aquí? 
What are you doing here? 
¿Dónde está tu hermano? 
Where is your brother? 
¿Cuándo tienes clase? 
When do you have class? 
 
Ahora nota como en los próximos ejemplos el sujeto y los verbos están invertidos, es decir que el 
sujeto viene después del verbo. Notice how the subject and verbs are inverted. That is, the subject 
comes after the verb. 
 
¿Qué estudia Pilar? 
What does Pilar study? 
 
¿Cuándo trabajan ustedes? 
When do you all work? 
 
¿Dónde está mi carro? 
Where is my car? 
 
¿Por qué es tan cara la corbata? 
Why the tie is so expensive? 
 
 
EXCERSISES:  

1. After listening and reading the text, try to make different kind of questions you might use 
in a conversation. 
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2. On the next episode we will have a second part of how to make questions, so if you were 
wondering about “How, which, whom,” or other ways to ask questions, don’t worry. We’ll 
get there soon.  

 
Don’t hesitate to email me if you have comments, questions or if you want me to talk about a specific 
topic on the podcast. 
 
Les envío un fuerte abrazo desde Colombia. Hasta la próxima. 
 

  


