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PREGUNTAS ABIERTAS 

Observar 

1. ¿Qué notaste? 

2. ¿Qué fue lo que viste? 

3. ¿Qué escuchaste? 

4. ¿Qué sentiste? 

5. ¿Qué hizo? 

6. ¿Cómo fue ______________________ (moverse, hablar, sonar, comer)? 

7. ¿Qué está haciendo el _________________ (conejillo de indias, bombero, camión)? 

8. ¿Qué está pasando _____________ (en la imagen, afuera, en la historia?) 

9. ¿Qué me puede decir sobre los peces en nuestro tanque? 

Predecir 

1. ¿Cómo crees que funcionará? 

2. ¿Qué crees que podría pasar? 

3. ¿Qué crees que pudo haber sucedido antes de esto? 

4. ¿Qué crees que podría pasar después de esto? 

5. ¿De qué trata este libro? 

6. ¿Qué crees que le va a pasar a _________ (niña / serpiente / oso / lo que sea) en el libro? 

7. ¿Qué crees que hay en la bolsa? 

8. ¿Cuál crees que podría ser el título de este libro? 

9. ¿Qué crees que pasaría si un oso se despertara de la hibernación? 

10. ¿Qué pasaría si Ricitos de Oro se quedara en la casa de los osos? 

Explique 

1. ¿Por qué? 

2. ¿Qué pasó? 
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3. ¿Por qué piensas eso? 

4. Cuéntame sobre lo que estás _______ (haciendo, dibujando, haciendo) 

5. ¿Por qué te gustó más eso? 

6. ¿Qué te sorprendió en la historia? 

7. Dime cómo hiciste eso. 

8. ¿Por qué crees que la nieve se está derritiendo? 

9. ¿Por qué crees que la araña se arrastra? 

10. ¿Por qué crees que el autobús llega tarde? 

11. ¿Qué crees que pasó (o está pasando) a _________ (el pez, el autobús)? 

12. ¿Por qué crees que esto pudo haber sucedido? 

13. Cuéntame sobre lo que pasó. 

14. ¿Cómo se hace un __________ (sándwich PBJ, pastel, carro, macarrones con queso, 

plastilina)? 

 

Describir 

1. ¿Qué me puedes decir al respecto? 

2. ¿Qué más me puedes contar al respecto? 

4. ¿De qué maneras podríamos ser (iguales, diferentes)? 

5. ¿Qué es lo que más te gustó de ____________? (la historia, el viaje, la comida) 

6. Cuénteme sobre su ___________ (nuevo bebé, nueva mascota, nueva casa). 

7. Cuéntame sobre tu __________ (foto, lo que construiste, lo que estás haciendo). 

8. ¿Cómo se siente la cosa en la bolsa? 

9. ¿Qué puedes hacer con él? 

10. ¿Cómo se ve? 

 

 


