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MOCHILA DE CONTENIDOS BÁSICOS 

Preguntas. Preguntas. Preguntas.  
Jardín de infantes - Lengua y Literatura en Inglés - Leer literatura K.1 

 
  

Estándares de Contenidos Básicos 
  

Básicamente, esto significa que su hijo puede... 
  

     
 

 RL.K.1 Sin pistas ni apoyo, preguntar y  
responder preguntas acerca de detalles 
clave de un texto 

 Contar quién, qué, dónde, cuándo y por 
qué y cómo luego de escuchar historias. 

 
 

   
 

     
 

     
 

 
Antecedentes: 

 
Mientras su hijo lea, es importante que también pueda responder preguntas sobre quién, qué, cuándo, 
dónde y por qué. Por ejemplo, ¿por qué la niña deseaba tanto el vestido? O ¿cuándo devolvió 
el padre el martillo de su vecino?  

 
Este tipo de preguntas le ayudará a su hijo a prestar más atención a lo que están leyendo. 
Cuando lea diariamente con su hijo, éste debe esperar que usted le haga preguntas acerca de 
lo que ha leído. En la siguiente página, encontrará algunas preguntas que pueden hacerse. 
También puede hacer sus propias preguntas. 

 
Actividad: 

 
1. Consiga un post-it o un papelito.   
2. Escriba quién, qué, cuándo, dónde y por qué en unos post-it y póngalos en una bolsa. Escriba 

una pregunta en cada papelito.  
3. Léale un cuento a su hijo.   
4. Cuando termine de leer el cuento (o al final de cada página), pídale a su hijo que saque 

una pregunta de la bolsa.  
5. Elija de la lista una pregunta que coincida con la hoja con la pregunta. Por ejemplo, si el niño 

elige   
qué , el padre puede preguntar ¿qué pasó en la historia?   

6. Pídale a su hijo que responda la pregunta y señale la imagen del libro que le ayude a 
responder la pregunta.  

 
Extensión: 

 
Esta estrategia también puede usarse cuando usted y su hijo ven televisión. 
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Lo que necesita (materiales): 
 

• Libro  
• Post-it o papelitos  
• Bolsa para los papeles  

 
Recursos: 

 
¿Quién? 

 
• ¿Quién fue el personaje principal de la historia?  
• Si el personaje tuvo un problema, ¿quién le ayudó al personaje a resolverlo?   
• ¿Quién fue el autor?  
• ¿Quién fue el ilustrador?  

 
¿Qué? 

 
• ¿Qué pasó primero en la historia?  
• ¿Cuál fue el problema de la historia?   
• ¿Qué crees que sucederá ahora?  
• ¿Sobre qué crees que tratará este libro?  
• ¿Qué parte de la historia fue más excitante?  

 
¿Cuándo? ¿Dónde? 

 
• ¿Dónde transcurrió la historia?  
• ¿En qué momento transcurre la historia?   
• ¿En qué momento de la historia cambió el personaje?  

 
¿Por qué? 

 
• ¿Por qué el personaje actuó de esa forma?   
• ¿Por qué te gusta este libro?  
• ¿Por qué el personaje hizo...?  

 
¿Cómo? 

 
• ¿Cómo describirías al personaje?  
• ¿Cómo se resuelve el problema?   
• ¿De qué otra forma podría haberlo resuelto?  
• ¿Cómo se sintió el personaje cuando...?  


