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Focus       Think Clearly      Learn More  
 

Turn TV Time into LEARNING Progress 
 

You can answer these questions about  
any story  

on TV or a Computer or in a book! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
After you read (or watch) the story: 
What is your favorite part?  Why do you like it? 
 
What do you think happens next—after the story ends?   
Why do you think that will happen? 
 
 
Think More 
Plan the sequel—tell what will happen next. 
 

How does it start? 
What happens next? 

Where does it 
happen? 

What kind of place 
is it? 

How do the characters 
feel about each other? 

How do you know? 

What choices do 
characters make? 
How do they affect 

others? How does 
a character change 
in the story? Why? 

What problems do 
characters solve? 

How? 

How does it end? 
How do you think 
people felt then? 

Who are the 
characters? 

What are their traits? 
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        Enfocar è     Pensar Claramente ü Aprender Más!   
 

Lea historias cuidadosamente, 
luego dedúzcalas/ infieralas. 

Una inferencia/deducción es una adivinanza que usted 
hace basándose en lo que sabe y en lo que lee. 

 
Puedes responder estas preguntas sobre cualquier historia  

que leas o una historia que veas en Televisión.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Después de leer (o ver) la historia: 
¿Cuál es tu parte favorita? ¿Por qué te gusta? 
  
¿Qué crees que suceda después—una vez que termina la historia?  
¿Por qué crees que sucederá? 
 
¡Piensa Más! 
Planifique la continuación - diga qué sucederá a continuación. 
 

¿Cómo comienza? 
¿Qué pasa después? 

¿ Dónde sucede? 
 

¿Qué tipo de lugar es? 

¿Cómo se sienten los 
personajes uno del otro?  

¿Cómo lo sabes? 

¿Qué decisiones 
hacen los personajes? 

¿Cómo ellos  
afectan a otros? 

¿Cómo cambia un 
personaje en la 

historia? ¿Por qué? 

¿Qué problemas 
resuelven los 
personajes? 

¿Cómo? 

¿Cómo termina? 
¿Cómo crees que se 

sintió la gente 
entonces? 

¿Quiénes son los 
personajes? 

¿Cualés son sus rasgos? 


