
Responding to Reading 

Choose one or two questions from this 
list to ask your child when reading to-
gether to extend their thinking and build 
vocabulary. 

 

Fiction 

• After reading a few pages ask, what 
do you think is going to happen? 

 
• What was your favorite part in this 

story and why? 
 
• Who were the characters and what 

were they like? 
 
• Why do you think (pick a character) 

acted like that? 
 
• What did (pick a character) learn? 
 
• What was the problem in this story 

and how was it solved? 
 
• What do you think the author is try-

ing to tell you in this story? 
 
• Does this story remind you of some-

thing you have done or read? What 
connections did you make while read-
ing this story? 

 
• What do you think was the most im-

portant event in the story? Why do 
think that was important? 

 
Nonfiction 
• After reading a section, tell me some 

things you learned after reading this 
part? 

 
• What did this book make you think 

about? 
 
• What do you think is the most im-

portant thing you learned from read-
ing this book?  Why do you think it is 
important? 

Respondiendo a la lectura 

Elija una o dos preguntas de esta lista para 
hacerle a su hijo cuando lean juntos para am-
pliar su pensamiento y construir vocabulario. 

Ficción 

· Después de leer algunas páginas, pregunte, 
¿qué cree que va a pasar? 

· ¿Cuál fue tu parte favorita en esta historia y 
por qué? 

· ¿Quiénes eran los personajes y cómo 
eran? 

· ¿Por qué crees que (elige un personaje) 
actuó así? 

· ¿Qué aprendió (elegir un personaje)? 

· ¿Cuál fue el problema en esta historia y 
cómo se resolvió? 

· ¿Qué crees que el autor intenta contarte en 
esta historia? 

· ¿Te recuerda esta historia algo que has 
hecho o leído? ¿Qué conexiones hiciste 
al leer esta historia? 

· ¿Cuál crees que fue el evento más im-
portante de la historia? ¿Por qué piensas 
que eso era importante? 

No ficción 

· Después de leer una sección, cuéntame 
algunas cosas que aprendiste después 
de leer esta parte. 

· ¿En qué te hizo pensar este libro? 
· ¿Cuál crees que es lo más importante  
   que aprendiste al leer este libro? ¿Por  
   qué crees que es importante?  


