
 
 
 
 

¿Cómo se utiliza “Whose”? 

Pregunta: 

 

Si justo detrás de whose va el objeto, ¿como es que la oración, "¿de quien son estos entonces?" es: Whose are they then? 

 

Tendría que ser Whose they are then? No? 

 

************* 

 

Respuesta: 

 

Responde nuestro colaborador, Gareth Jones. 

 

Gracias por tu pregunta. Hay dos partes de esta pregunta que quiero tratar.  La primera es cómo se forman las preguntas con el verbo “to be” (is, am, 

are, was, were). 

 

Para formar las preguntas con is, am, are, was o were, siempre se invierten la persona o cosa (el sujeto) y el verbo, por ejemplo: 

 

You are a nice person -  Eres una persona maja 

Are you a nice person? -  Eres una persona maja? 

 

It is possible like that -  Es posible así 

Is it possible like that? - ¿Es posible así? 

 

They weren’t here yesterday -  Ayer no estaban / estuvieron aquí 

Weren’t they here yesterday? - ¿Ayer no estaban / estuvieron aquí? 

 

These are important -  Estos son importantes 

Are these important? - ¿Estos son importantes? 

 

Así que, en tu ejemplo de arriba, ¿de quién son estos?, hay que invertir el these (“estos” = “these”, not “they”) y el are de su orden habitual en una 

frase para formar la pregunta: 

 

These are David’s - Estos son de David 

Whose are these? -  ¿De quién son estos? 

 

 

La segunda parte que quiero tratar es la posición del objeto al que se refiere cuando se hace una pregunta con Whose. 

 

Normalmente, como has comentado arriba, se coloca el objeto justo detrás de Whose, por ejemplo:  

 

Whose boots are these? - ¿De quién son estas botas? 

 

Whose phone is this? - ¿De quién es este teléfono? 

 

Whose car is that? -  ¿De quién es ese coche? 

 

Pero también se puede traducir tal cual desde el español y dejar el objeto al final de la pregunta, por ejemplo: 

 

Whose are these boots? - ¿De quién son estas botas? 

 

Whose is this phone? - ¿De quién es este teléfono? 

 

Whose is that car? - ¿De quién es ese coche? 

 

Yo diría que la primera opción es la más usada, pero ambas son correctas. 

 

Espero haber aclarado tu duda. 

 

Un saludo,  

Gareth H. Jones 

Colaborador de “El Blog Para Aprender Inglés” 
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