
 

CONOCIMIENTO 

¿Cuál es el título? 

¿Dónde ocurre la historia? 

¿Quién es el autor? 

¿Quién es el personaje principal? 

Dime dos cosas, eventos que pasaron en la 

historia. 

¿Cuándo ocurre la historia? 

Describe al personaje principal. 

 

 

COMPRENSIÓN 

Cuenta la historia en orden cronológico. 

¿Qué ocurrió primero, después, por último…? 

Resume la historia. 

Explica el significado de la palabra... 

Explica cuál es el problema de la historia. 

Describe algunas de las acciones del personaje 

principal. 

¿Qué pensabas cuando leías la historia? 

¿Cuál es la idea principal? 

 

APLICACIÓN 

Dibuja cuatro escenas sobre la historia y cuenta lo 

que sucede. 

Escribe una carta al personaje principal. 

Dibuja caricaturas de los personajes. 

¿Se parece la historia a la vida real? 

Actúa una parte de la historia. 

Dibuja la parte más interesante de la historia. 



¿Qué pasaría si…? 

¿Cuál es la función de…? 

 

ANÁLISIS 

Piensa en dos personajes. ¿En qué se parecen? 

¿En qué se diferencian? 

Compárate con el personaje principal. 

Cambia el final del cuento. 

Busca tres hechos y tres opiniones. 

¿Qué parte es fantasía? 

¿Qué es relevante en la historia? 

¿Qué relación hay entre…? 

¿Es un hecho o una opinión? 

¿Qué cree o asume el autor? 

¿Cuál es el motivo que tuvo el autor al escribir el 

cuento? 

¿Qué suposiciones hay detrás de la historia? 

 

 

SÍNTESIS 

¿Qué personaje te gustaría ser y por qué? 

Crea un nuevo personaje para la historia. 

¿Cómo podría seguir la historia? 

Piensa que va a pasar antes de dar vuelta la hoja 

del libro. 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

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

¿Qué opinas del libro? 

¿Recomendarías el libro a otra persona?¿Por 

qué? 

¿Te gusto cómo actuó el personaje principal? 

¿Qué pasaría si la historia ocurriera en otra 

época? 

Encuentra los errores que pueden estar presentes. 

Juzga los efectos que esta historia puede tener. 

Justifica tu respuesta o punto de vista. 

 

 

CREATIVIDAD 

Propone una variante en la historia. 

Desarrolla una solución creativa al problema. 

Inventa una historia que trate de un problema 

parecido al que acabas de leer. 

 

 


