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Enseña Progresivamente—Comienza con ENTIÉNDELO, después continúa a los 
demás niveles. 
Common Core Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to 
make logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support 
conclusions drawn from the text. 
 

ENTIÉNDELO  
Las preguntas literales te piden que halles o recuerdes respuestas en la información proporcionada. 

  ¿Cuándo? 
  ¿Dónde? 
  ¿Quién? 

  ¿Qué? 
  Define __________. 
 Enumera los/as_______________. 

 
ENTIÉNDELO CLARAMENTE 
Las preguntas analíticas te piden que veas detenidamente y pienses completamente—para organizar la 
información y expliques la situación cuando encuentres patrones o similitudes. 

 Clasifica ________.  
 Compara y contrasta _____.  
 Da un ejemplo ____. 
 Da lo opuesto de ____. 
 Haz un dibujo para ilustrar esta página. 

  ¿En qué secuencia sucedió _______? 
 Explica como ______ sucedido. 
 Utiliza una línea de tiempo, una tabla, 

un diagrama, gráfica o mapa para 
explicar _____. 

 ¿En qué se relacionan las partes? 
 
PIENSA MÁS 
Las preguntas de deducción te piden que hagas una suposición inteligente—para pensar acerca de y 
más allá de la información recibida. 

 Pronostica lo que sucederá 
cuando______. 
 ¿Cuál es la idea principal de ______? 
 Descifra el significado de esta palabra 
en el contexto en el que se encuentra. 
 ¿Qué pudo haber causado este 
cambio? 

 ¿Cuál es la sección faltante? 
 ¿Cuál era el punto de vista del autor? 
 ¿Si _____ cambiara, qué sucedería? 
 ¿Qué persona pudo haber dicho esto? 

 
PIÉNSALO DETENIDAMENTE   
Las preguntas para evaluar te piden que hagas clara tu posición y tomes una decisión acertada. 

 ¿Cuál es el hecho más importante? 
¿Por qué? 

 ¿Qué hace de este un buen libro? 
 ¿Es un hecho o solo una opinión? 
 ¿Cuál es tu evidencia? 

  

 ¿Cuál es la mejor respuesta? Porqué? 
 Expresa y justifica tu opinión acerca 
de_____. 

 ¿Qué parte es la más importante? 
 ¿Cuál es la razón de tu opción? 

 
 

ENTIÉNDELO EN CONJUNTO Y ENTIÉNDELO COMPLETAMENTE 
            

           Respuesta Extensa: 
             En base a lo que lees y lo que sabes, ¿qué piensas? 

 


