Preguntas útiles para tu hijo acerca de la escuela
Tu tienes probablemente muchas preguntas para tu hijo cuando este llega de la escuela.
Considera lo siguiente para tus preguntas:
Comienza con temas sencillos del día en la escuela para facilitar el inicio
de la conversación.
● Evita preguntas que pueden responderse con una sola palabra como si o
no. Realiza preguntas que motiven la conversación.
● Evita palabras que involucren emociones (felicidad, tristeza, agresión) y que
puedan terminar la conversación.
● Permite espacios de silencio y desahogo.
● Realiza preguntas sobre las actividades realizadas cuando no estuvieron en clases (recreo y
almuerzo). Estas preguntas te permitirán aprender más sobre el desempeño social de tu hijo.
●

En lugar de
¿Cómo estuvo la
escuela hoy?
¿Te divertiste en la escuela?
¿Con quién te sientas
en tu pupitre?
¿Fue tu profesor
amable hoy?

¿Aun pasas tu tiempo con
_____?

¿Tus amigos asisten a las
mismas clases que tu?
¿Fue muy duro el trabajo
escolar hoy?
¿Con quién jugaste durante
el recreo (Break)?
¿Cómo estuvo el almuerzo?

Ensaya estas
¿Cuál es la mayor diferencia entre este año y
el año pasado?
¿Qué fue lo mejor que hiciste hoy en la escuela?
¿Cuáles fueron los cuatro niños que se sentaron junto a
ti hoy?
● ¿Qué fue lo más interesante que tu profesor dijo y
enseñó hoy?
● ¿Cuáles fueron las reglas de la clase más
importantes que dijo el profesor?
● ¿Cuál es el compañero con el que más
disfrutas hablar?
● ¿Alguno de tus compañeros de clase hizo algún
comentario divertido o interesante para dialogar?
¿Puedes decirme el nombre de dos niños que asisten
a cada una de tus clases?
¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades
asignadas por el profesor en la clase de hoy?
● ¿De qué hablas con tus compañeritos durante el
recreo (Break)?
● ¿Quién se sentó junto a ti durante el almuerzo?
● ¿Qué comieron en el almuerzo?
● ¿Qué fue lo más chistoso que alguien
dijo durante el almuerzo?
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