
Diferencia entre ASK y ASK FOR 
 
Resumen tomado del video con su mismo nombre 
 

 
La palabra ASK en inglés, tiene dos significados: Preguntar y Pedir y también tiene dos formas 
de uso: acompañada de la partícula for y sin ella; es decir: Ask for y Ask. 
 
gma digital 
 
 

ASK FOR 
 
En dos casos se emplea esta forma, cuando se habla de preguntar por alguien (porque se 
quiere ver a ese alguien) y cuando se habla de que alguien pide que le den algo. 
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1. Cuando se habla de preguntar por alguien. 
 

The boy asks for his mom El niño pregunta por su mamá 
 

2. Cuando se habla de que alguien pide que le den algo.  
 

Those religious ask for alms Esos religiosos piden limosna 
I will ask my wife for a Kiss Le pediré un beso a mi esposa 

The beggar asked Pablo and me 
for money 

El mendigo nos pidió dinero a 
Pablo y a mí 
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ASK 
 
En tres casos se emplea esta forma, cuando se habla de preguntar acerca de alguien o de 
algo, cuando se habla de preguntar algo, y cuando se pide que alguien haga algo. 
 
 

1. Cuando se habla de preguntar acerca de alguien o de algo 
 

The policeman asked about 
the license 

El policía preguntó por la licencia 

 
 

2. Cuando se habla de preguntar algo 
 

Ask me whatever you want Pregúntame lo que quieras 
She will ask the captain the 
address 

Ella le preguntará la dirección al 
capitán 

 
 

3. cuando se pide que alguien haga algo (o que no lo haga) 
 

The teacher asked us to 
leave the class 

La maestra nos pidió que 
saliéramos de clase 

I ask you, please, not to 
interrupt 

Le pido, por favor, que no 
interrumpa 

 
 
PARA TENER EN CUENTA. Cuando lo que se pide es un favor, la expresión puede tener o no 
tener la partícula for. 
 

I am going to ask you a favor Voy a pedirte un favor 
I am going to ask you for a 
favor 

 

 


