
Use these questions to help students share information about text. Notice that the questioner always shares first as a 
model before asking for a response..

I liked when…… What did you like?

I didn’t like when….. Was there anything you didn’t like?

I agree with the way….. How do you feel?

I disagree with the way….. How do you feel?

I still wonder what happened after…. What else would you like to know?

I admired ___because…. How do you feel about him/her?

I found it (feeling: exciting/strange) when… How did you feel?

I felt (feeling)  when happened… How did you feel?

I enjoyed the part where … What part did you enjoy?

I felt that______should have What advice would you give?

In this book I learned that… Was there anything you learned?

Something similar once happened to me when I…. Did anything similar ever happen to you?

Questions Parents Can Ask When Reading with Children



Use estas preguntas para ayudar a los estudiantes a compartir información sobre el texto. Observe que el interrogador 
siempre comparte primero un modelo antes de pedir una respuesta.

Me gustó cuando ......                                                                        ¿Qué te gustó?

No me gustó cuando ...                                                                     ¿Hubo algo que no te gustó?

Estoy de acuerdo con la manera ... ..                                                ¿Cómo te sientes?

No estoy de acuerdo con la manera ... ..                                      ¿Cómo te sientes?

Todavía me pregunto qué pasó después de ....                               ¿Qué más te gustaría saber?

Yo admiraba ___________porque ....                                            ¿Cómo te sientes acerca de él / ella?

Lo encontré _________cuando_________                                  ¿Cómo te sentiste?
(sensación: emocionante / extraño)                                          

Me sentí _________cuando_________ sucedió ¿Cómo te sentiste?

Me gustó la parte donde_____________                                        ¿De qué parte disfrutaste?

Sentí que__________ debería haber________                             ¿Qué consejo le daría?

En este libro aprendí que___________                                           ¿Hubo algo que aprendiste?

Algo similar una vez me pasó cuando yo ....                                 ¿Alguna vez te pasó algo similar?   

Preguntas que los padres pueden hacer al leer con los niños
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