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Usar preguntas abiertas mientras lee con niños les ayuda a desarrollar 
herramientas del lenguaje y de la comprensión -- ¡y es divertido!

Preguntas abiertas:
• Tenga muchas respuestas posibles (no solo tenga una respuesta 

“correcta”). 

• Acepte respuestas detalladas (más que “sí” o “es azul”)

• Inspire a los niños usar lenguaje más complejo.

Sugerencias:
• Cuente hasta 10 en su mente. Los niños necesitan más tiempo 

para pensar y responder.

• Enfoque la respuesta del niño. Si un niño está bloqueado, dele 
opciones. “¿Te gustó más el cocodrilo o el hipopótamo? ¿Qué es lo 
que te gustó?”

• Haga preguntas relacionadas. Por ejemplo, “Qué ves que te hace 
decir eso?”

• El sentido de la historia es importante. Haga preguntas cuando 
es apropiado. También está bien solamente leer la historia.

• Deje a los niños expresarse más que usted. Las preguntas 
abiertas ayudan a los niños a usar lenguaje para expresar sus 
ideas.

• Haga solo un par de preguntas en cada lectura. También es 
importante que los niños disfruten el contenido de la historia.

• ¡Haga preguntas abiertas con libros informativos también!
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Antes de leer Mientras lee Después de leer
¿De qué piensas que 
se trata este libro?

¿Cuales son los 
sentimientos del 
personaje?

¿Este cuento te 
recuerda algo de tu 
vida?

¿Qué sabes ya de 
________?

¿Qué harías si fueras 
________?

¿Hay algo más que te 
gustaría saber?

• ¿Qué tal si…?
• ¿Cómo hizo…?
• ¿Por qué hizo/quería…?
• ¿Qué pasaría si ...?
• ¿Qué causó ...?
• ¿Qué pasaría…?
• ¿Cómo te sentirías...?
• ¿Qué rasgos tiene el personaje ...?

• ¿Por qué crees...?
• ¿Por qué es...?
• ¿Cómo te diste cuenta que…?
• ¿Este libro (o este personaje) te 

recuerda algo/alguien...?
• ¿A quién conoces que ...?
• ¿Ya sabes algo sobre...? 
• ¿Has estado en algún lugar 

parecido a…?

Más maneras de empezar una pregunta abierta: 


