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Mas alIá del simple "Como te fue?

una conversación.
Preguntas q.ue debe hacerle a su hijo(a) despues de Ia escuela para entablar

1.Qué fue lo mejor que te paso en Ia escuela?
2. aQué fue lo peor que te paso en 1a escuela?
3.!Qué fue lo más difIcil que tuviste que hacer?
4. Dime algo que te hizo reIr.

5.Háblame de lo que leIste en Ia clase. .Qué te leyó tu maestra?
6.Si pudieras elegir, aal lado de quién te gustarIa sentarte en Ia
clase? aCon quién no te gustarla sentarte? .Por qué?
7..Cuál es Ia mayor diferencia entre este año y el año pasado?
8. aCon qulén te sentaste hoy en el almuerzo ? .De qué hablaron?
9.aMe puedes mostrar algo que aprendiste hoy?
10.aQué parte de Ia escuela es tu favorita?
11.Dime el nombre de 3 niños con los que te sentaste hoy.
12.aQué fue lo más interesante /divertido que tu maestra dijo

hoy?

15.LCuáI es tu momento favorito del dIa en Ia escuela?

16 .Qué esperas que pase en Ia escuela
mañana?

17. . Te sientes frustrado con algo que paso en
Ia escuela hoy?

18 .Pudiste terminar todo tu trabajo
hoy?

19. Dime una palabra nueva que escuchaste hoy
en Ia escuela.

20. Si Ilamara esta noche a tu maestra, aque me
dirla deti?
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13.aQué reglas de clase dice tu maestra que son las mas
I m 0 rta nte s?
14. Dime un hecho interesante acerca de su maestra.
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21 Qué te hizo feliz hoy?
22. Algo te hizo triste?
23 .Cómo ayudaste a alguien?
24 Cómo te ayudaron hoy?
25 Te aburriste en algün momento?
26 Con quien te gustarla jugar en el recreo y nunca has podido?

27 Qué palabra dijo tu maestra muchas veces hoy?

28 Qué crees que deberlas hacer/aprender más en Ia escuela?
29 .Qué crees que deberla hacer /aprender menos en Ia escuela?
30 .Cuéntame cómo fuiste un buen amigo hoy?

31 En que parte jugaste mas en el recreo?
32 AIguien hizo algo bueno porti?

33. Hicistealgo algo buena poralguien hoyen dIa?
34 aEstuvo ruidoso o silencioso en Ia clase?aCuál te gusta

mas?
35. Pregunte acerca de un amigo especIfico en Ia clase de su hijo.

36 aQué preguntas hiciste hoy?
37. Dime to que has aprendido hay que no sabla antes.
38 En una escala de 1 a 10, acómo calificarlas tu dIa ? aCómo

pod rIas hacerlo un 10?
39 Si tuvieras un deseo acerca de Ia escuela , !.qué serla?
40 aQuién es Ia persona ms chistosa de tu clase? aQué hace que sea
chistoso(a)?
41 aCuál fue tu parte favorita del almuerzo?
42 aCuI fue tu mayor desafl'o hoy en dIa?
43. Si fueras Ia maestra mañana, aqué harIas?
44 Si pudieras cambiar de asiento con alguien en Ia clase, con quien

cambiarias? aPor qué?
45. Cuéntame tres veces diferentes que utilizaste el Iápiz

en Ia escuela.
46 aQué es to que más te gusta de Ia escuela?
47 aQué es to que menos te gusta de Ia escuela?


