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Familias y cuidadores: ustedes tienen un papel importante en el aprendizaje del lenguaje de sus niños. Los 
niños pueden fortalecer su lenguaje todos los días, haciendo y respondiendo preguntas sobre una historia. En 
esta actividad, usted le pedirá a su niño o niña que hable sobre lo que lee, escucha o sabe sobre una historia.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Usted y su niño o niña pueden usar su lengua materna o el inglés, lo que mejor manejen.

• Hacer preguntas y responderlas en su lengua materna también ayudará a su niño o niña a aprender el inglés.

• Disfrute este tiempo con su niño o niña. ¡Aprender juntos es divertido!

¿Por qué hacer y responder preguntas sobre una historia?

Hacer y responder preguntas sobre una historia permite que los niños fortalezcan su lenguaje.

Objetivo de aprendizaje: Los niños 
fortalecerán sus habilidades de 
lenguaje oral

Grados: Kindergarten a 3er grado

Materiales: Una historia que le gustaría 
compartir con su niño o niña; papel y 
crayones, lápices o marcadores

¡Comencemos!
Siga los siguientes pasos. Consulte el reverso para ver ideas de 
historias y apoyos lingüísticos adicionales.

Paso 1: Comparta o lea una historia con su niño 
o niña.

Paso 2: Haga preguntas antes, durante y después 
de leer la historia.

• Ayude a su niño o niña a “ampliar su lenguaje”. Si su niño o niña responde su pregunta con una 
palabra, pídale que añada más información a su respuesta. Puede darle un ejemplo.

• Haga preguntas superficiales y más profundas. Las respuestas a las preguntas superficiales 
ayudan a su niño o niña a recordar lo que leyó. Ejemplo: ¿Sobre quién o qué estamos leyendo?  
Las preguntas más profundas ayudan a su niño o niña a pensar más en la historia y a organizar 
sus ideas. Ejemplo: ¿Qué crees que pasará después? En el reverso encontrará ejemplos de pregun-
tas y respuestas posibles.

Paso 3: Anime a su niño o niña a dibujar o escribir sobre la historia.

Esta hoja de actividades ayuda a familias y cuidadores a llevar a cabo las prácticas recomendadas en la guía de prácticas para educadores del What Works 
Clearinghouse, Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School. Puede ver la guía completa aquí: 
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/ PracticeGuide/19 (solo disponible en inglés)

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/19
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Tipos de historias para leer y hablar con su niño o niña
• Libros con imágenes y palabras

• Leyendas, fábulas o cuentos de hadas

• Rimas infantiles

• Poemas, rimas o refranes

• Canciones

• Una historia favorita sobre un familiar o amigo

Apoyos lingüísticos adicionales
Su niño o niña puede ampliar o desarrollar su vocabulario cuando 
hace y responde preguntas sobre una historia. Piense en utilizar las 
siguientes preguntas y respuestas para hablar con su niño o niña 
sobre la historia.

¿Quién?
¿Dónde?

¿Por qué?¿Cuándo?

¿Qué?

Preguntas superficiales sobre una historia

¿De qué se trata esta parte?

¿Qué está pasando?

¿Quién está involucrado en lo que está pasando?

¿Cuándo y dónde está pasando?

Respuestas posibles

Esta parte se trata de .

En el principio/medio/final .

El personaje es . Los personajes son .

La historia toma lugar .

Preguntas más profundas sobre una historia

¿Qué piensas sobre ?

¿Por qué crees que pasó ?

¿Por qué el autor ?

¿Qué crees que va a pasar?

Respuestas posibles

Pienso que .

Creo que pasó porque .

El autor porque .

Creo que .

Desafío lingüístico:

Los niños pueden fortalecer su lenguaje todos los días, haciendo y respondiendo 
preguntas sobre una historia. Ahora que su niño o niña ha respondido las preguntas, 
anímelo a hacerte preguntas sobre la historia. Los niños pueden hacer sus 
propias preguntas o pueden utilizar algunas de las preguntas de la tabla anterior. 
Hacer preguntas permite que los niños amplíen su vocabulario todos los días.

Este producto fue preparado bajo el contrato ED-IES-17-C-0012/8/9 por Regional Educational Laboratories West, Northeast & Islands, and Northwest. 
El contenido de este producto no necesariamente refleja las opiniones o políticas del IES ni del Departamento de Educación de los EE.UU. y la mención 
de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones no implica su aprobación por parte del gobierno de los EE.UU.
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