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Entiéndelo
Las preguntas literales te piden que lo Entiendas-que halles o recuerdes información y la presentes
en diferentes palabras.
→ ¿Cuándo?
→ ¿Dónde?
→ ¿Quién?
→ ¿Porqué?(Como se menciona en el texto)

→ ¿Qué?
→ ¿Cómo?(Como se menciona en el texto)
→ Define _____________________.
→ Enumera los/as_______________.

Entiéndelo Claramente
Las preguntas analíticas te piden que lo Entiendas Claramente-que observes y pienses
detenidamente- para organizar la información y puedas explicar la situación cuando encuentres
patrones o similitudes.
⇒ ¿Cuál es un tipo de ________?
⇒ ¿Cómo_____ parecido a_____?
⇒ ¿Cuál es un ejemplo de_______?
⇒ ¿Cuál es lo opuesto de_______?
⇒ ¿De acuerdo con el texto, cuál de estos

eventos causa_______ esto suceda?
⇒ ¿Cómo inició  ______?

⇒ ¿En qué secuencia sucedió _______?
⇒ ¿Cómo es _____ diferente de ______?
⇒ ¿Cuál explica lo ______ sucedido?
⇒ ¿Cuál de estos es parecido?
⇒ ¿Cuál es la última cosa que sucede?
⇒ ¿En qué ______ relación a_______?

Piensa Más
Las preguntas de deducción te piden que Pienses Más- para hacer una suposición inteligente- para
pensar acerca de y más allá de la información recibida.

O Predice lo que sucedera cuando______.

O¿Cuál es la idea principal de ______?

O¿Cuál es el significado de esta palabra en
el contexto en el que se encuentra?

O¿Qué significado tiene_____?

O¿Qué podría haber causado este cambio?

O¿Porqué escribió esto el autor?

O¿Cómo pudo haber cambiado la historia si
________?

O¿Cuál es el título más adecuado para
esto_____?

O¿Cuál es la sección faltante?

O¿Cuál era el punto de vista del autor?

O¿Si _____ cambiara, qué sucedería?

O¿Qué persona pudo haber dicho esto?

O¿Qué piensas que sucedió antes de que
esta historia iniciara?

O¿Qué piensas que sucederá después?

Piénsalo Detenidamente
Las preguntas evaluativas te piden que lo Pienses Detenidamente-para aclarar tu posición y tomar
una decisión acertada.

||||¿Cuál es el hecho mas importante?

||||¿Qué hace de este un buen libro?

||||¿Es un hecho o solo una opinión?

||||¿Cual es el evento más importante?

||||¿Qué personaje hace el mayor bien?

||||¿Cuál es la descripción más acertada del
héroe?

||||¿Cuál es el mayor_____?

||||¿Cuál es la mejor respuesta? Porqué?

||||Expresa y justifica tu opinión acerca
de_____.

||||¿Qué parte es la más importante?

||||¿Cuál es la mejor razón para _____?

||||¿Cuál es el mejor final para la historia?

||||¿Cuál es la mejor manera de escribir
claramente?

||||¿Cuál es el/la mejor_____?


