
 

 

 

Summarizing...                                                                                                                           

·         What is your book about? 

·         Who are the main characters and why are they important to the story? 

 What was the main idea of the chapter you just read? 

Predicting...                                                                                                                       

·         What do you think this book will be about? 

·         What do you think will happen next? 

 How do you think the main character will change throughout this story? 

Visualizing...      

·         Explain what you saw in your mind when you were reading the last chapter. 

·         What do you think the character/setting looks like?   Explain it to me. 

 Do you think this book would make a good movie?  Why or why not? 

Connecting/Comparing...      

·         What are some experiences that you and the main character have in common? 

·         How is this book like another book that you have read? 

 What circumstances are taking place in this book that are similar to those happening in our 

world?  

Vocabulary...      

·         What is a new word that you learned in the last chapter? 

·         How did you figure out the meaning of that unknown word? 

 What other word does the new word look like?  How did your knowledge of other words help 

you to figure out the definition? 



 

Summarize 

¿Cuál es su libro sobre? 

¿Quiénes son los personajes principales y por qué son importantes para la historia? 

¿Cuál fue la idea principal del capítulo que acaba de leer? 

Predict 

¿Qué crees que este libro será sobre? 

¿Qué crees que va a pasar? 

¿Cómo crees que el personaje principal va a cambiar a lo largo de esta historia? 

Visualize 

Explicar lo que has visto en tu mente cuando estaban leyendo el último capítulo. 

¿Qué opinas del carácter/ajuste parece? Explicarlo a mí. 

¿Crees que este libro sería hacer una buena película? ¿Por qué o por qué no? 

 

Conexión y comparar  
¿Cuáles son algunas experiencias que tú y el personaje principal tienen en común? 

¿Cómo es este libro como otro libro que has leído? 

¿Qué circunstancias están teniendo lugar en este libro son similares a los que sucede en nuestro 

mundo? 

Vocabulary 

¿Qué es una nueva palabra que aprendiste en el último capítulo? 

¿Cómo Puedes adivinar el significado de esa palabra desconocida? 

¿Qué otra palabra como la nueva imagen de la palabra? ¿Cómo su conocimiento de otras palabras 

ayudará a averiguar la definición? 

 

 

 

 

 


