
Aprendiendo hacer preguntas 
  

Dwight D. Eisenhower es un hombre famoso de Kansas.  

 

Creció en Abilene, Kansas.  

Su apodo era Ike.  

 

Era famoso por ser un importante general del ejército. Más 

tarde fue elegido presidente de los Estados Unidos.  

 

Muchas fotografías fueron tomadas de Dwight Eisenhower. 

Podemos aprender mucho de él haciendo preguntas acerca 

de las fotografías. 
 

Translated by Adrian Inglés, FHS USD 484.  
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Learning to Ask 

Questions 

Aprendiendo hacer 

preguntas 

Dwight D. 

Eisenhower is a 

famous Kansan. 

Dwight D. Eisenhower 

es un hombre famoso 

de Kansas. 

He grew up in 

Abilene, Kansas. 

Creció en Abilene, 

Kansas. 

His nickname was 

Ike. 

Su apodo era Ike. 

He was famous 

because he was an 

important army 

general. 

Era famoso por ser 

un importante 

general del ejército. 

He later became 

president of the 

United States. 

Más tarde se hizo 

presidente de los 

Estados Unidos. 

  



 

La Familia Eisenhower, 1902 
  

Palabras interrogativas comienzan con:  

¿Quién?   ¿Dónde?   ¿Por qué?  

¿Qué?   ¿Cuándo?   ¿Cómo?  

 

¿Qué están haciendo en esta fotografía?  

Respuesta: Están posando para un retrato de familia. 

 

¿Cuántas personas hay en la fotografía?  

Respuesta: 8 

 

¿Dónde está Dwight Eisenhower?  

Respuesta: Él es el chico en el Kansas izquierda. 
 

Eisenhower Family, 

1902 

La Familia 

Eisenhower, 1902 

Question words 

start with: 

Palabras interrogativas 

comienzan con: 

Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? 

Why? ¿Por qué? What? ¿Qué? 

When? ¿Cuándo? How? ¿Cómo? 

What are they doing 

in this photograph? 

¿Qué están haciendo 

en esta fotografía? 

Answer: Respuesta: 

They are posing for a 

family portrait. 

Están posando para 

un retrato de familia. 

How many people 

are in the 

photograph? 

¿Cuántas personas hay 

en la fotografía? 

Answer: 8 Respuesta: 8 Where is Dwight 

Eisenhower? 

¿Dónde está Dwight 

Eisenhower? 

Answer: He is the 

boy on the left. 

Respuesta: Él es el 

chico de la izquierda. 

    

 


