
GENERADOR DE PREGUNTAS

Nombre: __________________________________ Fecha: ___________

Tema: _______________________________________________________

 _______________________________________________________
   

 _______________________________________________________

¿Qué gran cuatro preguntas pueden enseñar cuanto podemos comprender
acerca de este tema?

Entendimiento Inicial

Desarollando una Interpretación

Haciendo Conecciones

Posición Crítica

GO.24.1



Tema: _______________________________________________________

Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________

TOMANDO UNA POSICIÓN CRÍTICA HACIA LA FICCIÓN: Haciendo un
argumento de como un autor ha usado una idea literaria para ejecutar un elemento
de una historia.

TOMANDO UNA POSICIÓN CRÍTICA HACIA LA NO FICCIÓN:
Haciendo un argumento hacia la cualidad de una fuente de información para una
investigación.

Escribe tres preguntas interesantes acerca de este tema usando diferentes verbos de
la siguiente lista en cada pregunta..

critica, evalua, extiende, identifica inconsistencia o error, juzga, alinea, clasifica,
(otros con permiso del profesor únicamente)

Subraya la mejor pregunta y explica por qué es la mejor.
.

GO.24.2



Tema: ____________________________________________________________

Nombre: _______________________________Fecha: ____________

HACIENDO CONECCIONES:  Yendo mas allá de la superficie para procesar
información de dos o mas fuentes de información como libros, videos o
experiencias propias.

Escribe tres oraciones interesantes acerca del tema usando una verbo diferente de
la lista a continuación.

categoriza, clasifica, compara similitudes, contrasta diferencias, construye,
describe patrones y relaciones, descubre causas y efectos, explica, generaliza, haz
una hipótesis, ilustra, deduce, integra, interpreta, parafrasea, predice, sintetiza
(otros con permiso del profesor únicamente)

Subraya la mejor pregunta y explica por qué es la mejor.

GO.24.3



Tema: ____________________________________________________________

Nombre: ________________________________Fecha: ____________

DESAROLLANDO UNA INTERPRETACIÓN:  Yendo mas allá de la
superficie del proceso de información de una fuente de información.

Escribe tres oraciones interesantes acerca de este tema usando verbos diferentes de
la lista a continuación.

categoriza, clasifica, compara similitudes, contrasta diferencias, construye,
describe patrones y relaciones, descubre causas y efectos, explica, generaliza, haz
una hipotesis, illustra, deduce, integra, interpreta, parafrasea, predice,
sintetiza(otros verbos con el permiso del profesor únicamente)

Subraya la mejor pregunta y explica por qué es la mejor.

GO.24.4



Tema: ____________________________________________________________

Nombre: _______________________________Fecha: _____________

ENTENDIMIENTO INICIAL:  Una interpretación inicial de información en una
fuente de información.

Escribe tres preguntas interesantes acerca de este tema usando verbos de la lista a
continuación

describe, identifica, haz una lista, illustra, secuencia, muestra, resume (otros con
permiso del profesor ùnicamente)

Subraya la mejor pregunta y explica por qué es la mejor.

GO.24.5




