II. GET THE CONVERSATION STARTED BY ASKING QUESTIONS
BEFORE READING
•What do you think
will happen in this story?
•What might be the
problem?
•Where may be the
setting of the story?
•What do you know
about this topic?
•What does this story
make you think of?
•What are you
wondering?
•What does the title tell
you?

DURING READING
•What do you think
will happen next?
•What can you tell me
about the story so
far?
•How do you feel
about the story so far?
•What questions do
you have?
•Why do you think the
character did that?
•What would you have
done?
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AFTER READING
•What was the title?
•What was the
problem/solution in the
story?
•Why do you think the
author wrote
this book?
•What was your
favorite/least
favorite part?
•What would you change
about the
story?
•What will happen next?

II. INICIA LA CONVERSACIÓN HACIENDO PREGUNTAS

●

●
●

●
●
●
●

ANTES DE
¿Qué crees que
pasará en esta
historia?
¿Cuál podría ser el
problema?
¿Dónde puede estar
el escenario de la
historia?
¿Qué sabes
sobre este tema?
¿En qué te hace
pensar esta historia?
¿Qué vas a
preguntarse?
¿Qué te dice el título?

DURANTE DE
● ¿Qué opinas pasará a
continuación?
● ¿Qué me puedes
contar de la historia
hasta ahora?
● ¿Cómo te sientes sobre
la historia hasta ahora?
● ¿Qué preguntas tienes?
● ¿Por qué crees que el
personaje hizo eso?
● ¿Qué habrías hecho tú?
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DESPUÉS DE
● ¿Cuál era el título?
● ¿Cuál fue el problema /
solución en la historia?
●

●

●
●

¿Por qué crees que el
autor escribió este
libro?
¿Cuál fue tu parte
favorita o la parte que
te menos te gustó?
¿Qué cambiarías de la
historia?
¿Qué pasará después?

