
7 . W O R D  O R D E R  
  ( O R D E N  D E  L A S  

P A L A B R A S )
GRAMÁTICA INGLESA PARTE 7

7.1. Affirmative sentences (Oraciones afirmativas)

She speaks Italian at home (Ella habla italiano en casa)
They open the door in the morning (Ellos abren la puerta por la mañana)

Peter sends me a letter every week (Peter me envía una carta cada semana 

El orden de estas suele ser; SUJETO + VERBO + OBJETO DIRECTO + FRASE 
ADVERBIAL.

 o posterior al objeto directo 

We gave a present to Sarah (Le dimos un regalo a Sarah) 

 Si tenemos objeto indirecto, este puede ir antes del objeto directo

Objeto 
indirecto

Objeto 
directo

Objeto 
indirecto

Objeto 
directo

Cuando utilizamos un verbo auxiliar lo colocamos entre el sujeto y el 
verbo principal 

You can open that window (Puedes abrir esa ventana)



My mother does not buy fish in the supermarket (Mi madre no compra pescado 
en el supermercado) 

7.2. Negative sentences (Oraciones negativas)

En estas oraciones siempre tendremos un auxiliar al que seguirá la 
partícula “not”, por lo que el orden será; SUJETO + AUXILIAR + NOT + 
VERBO + OBJETO DIRECTO + FRASE ADVERBIAL. 

7.3.1. Yes/No questions

En primer lugar deberemos distinguir entre las dos clases de oraciones 
interrogativas que tenemos en inglés; “Yes/No Questions”, “Wh- 
Questions”. 

7.3. Interrogative sentences (Oraciones interrogativas)

Se trata de preguntas que utilizan un auxiliar y requieren respuesta del 
tipo sí o no. 

Do you like coffee? (¿Te gusta el café?)
Can she dance? (Sabe ella bailar?) 

El orden de estas es; AUXILIAR + SUJETO + VERBO PRINCIPAL + OBJETO 
+? (solo utilizaremos 1 signo de interrogación al final de la frase). 

Does she live in London? (¿Ella vive en Londres?
Did they eat pizza? (¿Han comido pizza?) 

Para las oraciones con el verbo  ‘to be’ , mira más adelante en la parte 
número 8 referente al presente simple. 



7.3.2.  ‘ wh-questions’ 

Estas preguntas van introducidas siempre por un adjetivo, pronombre 
o adverbio interrogativo (Who, what, which, whose, when, where, why, 
how).   

El orden de estas frases es:  pronombre interrogativo + verbo auxiliar + 
sujeto + verbo principal + objeto 

What does she want? (¿Qué quiere ella?)
Where do you go at the weekend? (¿Dónde vas el fin de semana?) 

En oraciones con el verbo ‘to be’ nunca tendremos otro verbo auxiliar. 

How are you today? (¿Cómo estás hoy?)
What time is it? (¿Qué hora es?) 



¡A PRACTICAR!

Answers : 
1. They sit on the bench. 2. We often walk in the forest. 
3. The boys are playing hockey. 4. Frank and Robert 
meet after school. 5. She is from Scotland. 6. I read 
books at home. 7. We sometimes write tests. 8. He has 
two brothers and one sister. 9. The girls go to the club 
every Saturday. 10. You are in the kitchen. 

¡Pssst! Mira aquí solo sí te has atascado:

Ordena estas oraciones afirmativas: 


