
Pick-a-Prompt

2

1. ¿Qué oraciones demuestran 
el problema del personaje del 
cuento?

2. ¿Cómo se siente el personaje en 
el cuento? ¿Cómo sabes?

3. ¿Qué lección aprende el 
personaje en lo que leíste?

4. ¿Cómo se llevan los personajes? 
¿Cómo sabes? 

5. ¿En el ultimo párrafo, qué 
aprendiste? 

6. ¿Qué son los detalles o eventos 
mas importantes en lo que 
leíste?

7. ¿Después de leer, qué es algo 
que te sigues preguntando?

8. ¿Qué parte del cuento fue 
difícil entender? ¿Por qué?

9. ¿Qué parte del cuento tenía el 
lenguaje más interesante? ¿Por 
qué escogiste esa parte?

10. ¿Tienes algo en común con el 
personaje? ¿Por qué o por qué 
no?

11. ¿Cómo ha cambiado el 
personaje en lo que leíste?
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Tallos de 
Discusión

2

1. Yo estoy de 
acuerdo/estoy en 
desacuerdo contigo 
porque…

2. Me gustaría añadir 
a lo que _____ esta 
diciendo.

3. Me gustaría 
agregar…

4. ¿Qué quisiste decir 
cuando dijiste…?

5. ¿Me puedes decir 
en donde leíste eso 
en el cuento?

6. ¿Me puedes dar un 
ejemplo?
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