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Preguntas Sobre la Estructura de un Cuento Narrativo
Recordar
• ¿Quiénes son los personajes principales?
• ¿Cuándo ocurrió el cuento? (el ambiente)
• ¿Dónde ocurrió el cuento? (el ambiente)
Entender
• ¿Cuál es la idea principal del cuento? (Haz un resumen)
• ¿Cuáles son los eventos más importantes del cuento?
• Escribe en orden los eventos del cuento.
• Relata el cuento otra vez.
• Describe el ambiente. Describe al personaje principal.
• Da unos ejemplos para ilustrar cuando ___ (un personaje) se sintió ___.
• ¿Cuál es el problema del cuento?
Aplicar
• ¿Qué te recuerda el cuento?
• ¿Qué predices que va a pasar después en el cuento?
• ¿Cómo se resolvió el problema en este cuento?
• ¿Cuáles otras soluciones puedes imaginar para resolver el problema?
Analizar
• ¿Por qué crees que ___(un personaje) ______ (una acción)?
• ¿Cómo ___ (un personaje) cambió ___ durante el cuento?
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• ¿Qué le ocurrió a _____(un personaje) que le hizo cambiar de opinión y
aprender algo nuevo?
• ¿Por qué se sintió ____ (un personaje) _____ (un sentimiento)?
• ___ (un personaje, el ambiente o el problema) se parece a (otro personaje,
ambiente o problema) porque ___.
• ___(un personaje, el ambiente o el problema) es diferente a (otro personaje,
ambiente o problema) porque ___.
• ¿Cómo se sintió ___ (un personaje) cuando pasó (un evento)?
Evaluar
• Un lugar del cuento en el que te gustaría estar es ___ porque ___.
• Un lugar del cuento en el que no te gustaría estar es ___ porque ___.
• La parte que más te gustó es ______ porque ____.
• Te gusta este cuento porque ___.
• No te gusta este cuento porque ____.
Sintetizar
• ¿Si fueras ___ (un personaje) qué harías?
• ¿Cómo podrías cambiar el cuento para hacerlo más ___?
• Supón que _____. ¿Luego qué ocurriría?
• Crea un ambiente/problema nuevo para el cuento.
• Imagina que eres ____ (un personaje) y planea un día en su vida.

