Módulo 4: Currículo y Entornos de Aprendizaje
Folleto N.º 6

Hacer preguntas con sustancia o significativas vs. ofrecer información simple
Las personas a cargo del cuidado de los niños pueden aumentar el idioma y el
vocabulario de estos, además de ampliar su aprendizaje, al hacerles preguntas con
sustancia. Esto también permite que el niño empiece a resolver problemas, pensar de
forma creativa y participar más en su entorno. El siguiente cuadro contiene ejemplos
de preguntas expresivas que se pueden hacer, en lugar de simplemente dar
información al niño.
Escenario
Una niña trae a su perro a
la clase de preescolar para
mostrárselo a sus
compañeros. Todos los
niños están muy
entusiasmados con el
perro.

Son los últimos días de
septiembre y usted ha
llevado a la clase a una
caminata para recolectar
hojas.

Es la primera nieve del
año.

Escriba un escenario aquí:

Preguntas con sustancia
-¿Qué le gusta hacer a tu
perro?
-¿En qué se parecen y se
diferencian los perros y las
personas? ¿Y los gatos?
-¿Cómo cuidas a tu perro?

Dar Información
-Todos los perros tienen
cuatro patas y están
cubiertos de pelo.
-A los perros hay que
cuidarlos. Necesitan
alimento, agua y ejercicio.
-Los médicos que cuidan a
los animales se llaman
veterinarios.
¿-Por qué piensan que las -Las hojas cambian de
hojas tienen distintas
color y se caen en otoño.
formas, colores y
-Hay muchas clases de
tamaños?
árboles. Las hojas de
¿Cuándo se caen las
cada tipo de árbol tienen
hojas de los árboles?
su propia forma y tamaño.
¿Por qué se caen las
-Las hojas crecen en los
hojas de los árboles?
árboles cada primavera.
-¿Cuál es la temperatura
-Todos los copos de nieve
exterior cuando cae nieve? son diferentes.
-Enumeren algunas de las -Para que caiga la nieve,
cosas que se pueden
debe estar haciendo frío
hacer en la nieve.
afuera.
-¿Qué le pasa a la nieve
-La nieve se derrite y se
cuando hace calor?
convierte en agua cuando
se calienta.
-Para estar afuera cuando
hay nieve, nos ponemos
abrigos calurosos, gorros,
guantes y botas.
Enumere tres preguntas
que podría hacer.
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Enumere tres preguntas
que podría hacer.

