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¿Qué beneficios tiene hacer preguntas 
a los niños y niñas?

1

Fomenta la 
creatividad.

Predisponen al 
aprendizaje.

Ayuda a obtener 
información, 

respecto de  lo 
que sienten y 

piensan.

Promueve la 
reflexión.

Favorece el 
desarrollo del 
pensamiento.



¿Cómo preguntar?

Preguntas 
cortas. 

Centrar la 
pregunta en 
una idea o 
contexto.

Dar tiempo para 
que el niño o la 
niña responda.

Lenguaje claro 
y preciso.

Utilizar una 
adecuada 

entonación y 
voz clara.
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¿Qué preguntas hacer a bebés
de Sala Cuna Menor?

3

El adulto debe preguntar y a la vez responder, mostrando
lo que posiblemente el/la bebé respondería.
Por ejemplo:
Adulto: ¿Qué es? ¿Qué hay aquí? 

Adulto: Un perro, muy bien.

Al contar un cuento, la portada y las imágenes que 
aparecen, son una  buena oportunidad para realizar 
preguntas.



Dado que a esta edad dicen algunas palabras, debemos
respetar el turno de responder, es decir, le pregunto y
espero, dándole tiempo para contestar.
¿Qué es?
¿Cómo ladra el perro?
¿Dónde está el perro?
¿De qué color es?

Sugerimos utilizar un libro de cuento y realizar preguntas
simples, que el niño o niña pueda contestar. Recuerde
mostrar las imágenes por las que está preguntando.

4 ¿Qué preguntas hacer a niños y niñas 
de Sala Cuna Mayor?



En este nivel los niños y niñas ya tienen un vocabulario más 
amplio, y pueden responder por sí solos algunas preguntas 
tales como: 

¿Qué es lo que vimos en el cuento?
¿Qué fue lo que más te gustó?
¿Me puedes contar que pasó?

5 ¿Qué preguntas hacer a niños y niñas 
de Medio Menor?



En esta etapa los niños y niñas ya han alcanzado un
lenguaje que les permite responder preguntas más
desafiantes, tales como:

¿Qué estaba ahí?
¿Me quieres contar que sientes?
¿Cuándo estamos felices, que nos pasa?
¿Qué fue lo más entretenido que hiciste hoy?
¿Qué pasó con el dragón del cuento?
¿Quieres contarme que estás haciendo?
¿Con quién quieres jugar?

6 ¿Qué preguntas hacer a niños y niñas 
de Medio Mayor?


