LAS PREGUNTAS 1

¿Qué es?
Formular preguntas es una actividad que consiste en interrogar un texto o un tema y
puede ayudarte a mejorar tus procesos de atención y de comprensión de un escrito o
de un contenido que estés estudiando.
¿Cómo se hace?
Existen diferentes tipos de preguntas:
Tipo
Preguntas de interpretación

Preguntas comparativas
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Descripción

Ejemplo

Son preguntas que nos piden ¿Qué crees que significa la
hacer una valoración personal afirmación que hace el autor en
y nos obliga a relacionar cosas este texto?
diversas
Son una herramienta muy
importante para entender mejor
un tema, estableciendo continuas
referencias a los parecidos o
diferencias que encontramos con
elementos variados

¿Cuáles son las diferencias
más importantes entre la
revolución de independencia de
1810 y la revolución de 1910 en
México?

Preguntas analíticas

Nos permiten profundizar en una ¿Cómo funciona un automóvil?
cuestión

Preguntas sintéticas

Nos permiten reconsiderar un ¿Cómo titularías este texto?
tema y poder buscar sus rasgos ¿Cuáles son las principales
más distintivos
características de la sociedad
moderna?

Preguntas divergentes

Ponen en duda una opinión o ¿Estás seguro que la sinapsis
una interpretación
es un proceso magnético?
¿Porqué?

Preguntas hipotéticas

Nos
permiten
pensar
en ¿Qué pasaría si todas las
escenarios posibles y a ejercitar televisoras del mundo se
nuestra imaginación
declarasen en huelga?

Preguntas reflexivas

Son preguntas que nos permiten ¿Por qué los objetos caen al
pensar detenidamente sobre un suelo?
tema

Retomado de: Muñoz, Josep. El pensamiento creativo. Ediciones Octaedro, España, 1994.
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Ejercicio 1
Clasifica las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué hay que hacer exámenes?
2. ¿Cuáles son las características de la sociedad
industrial?
3. ¿Qué te parece el reggaetón?
4. ¿Qué pasaría si un día las escuelas cerrasen
las puertas?
5. ¿Qué tienen en común un coche y una biblioteca?
6. ¿Por qué esta fórmula se escribe así?
7. ¿Realmente crees que el sol es una estrella?

Compara tus respuestas.
1. ¿Por qué hay que hacer exámenes?

Reflexiva

2. ¿Cuáles son las características de la sociedad
industrial?

Sintética

3. ¿Qué te parece el reggaetón?
4. ¿Qué pasaría si un día las escuelas cerrasen
las puertas?
5. ¿Qué tienen en común un lobo y un perro?
6. ¿Por qué esta fórmula se escribe así?
7. ¿Realmente crees que el sol es una estrella?

Interpretación
Hipotética
Comparativa
Analítica
Divergente

Ejercicio 2
Elige uno de los siguientes temas, redacta 5 preguntas e indica de qué tipo es cada una.
Sexualidad/Música/Embarazo/Adicciones/Amigos
Tema: ________________________
Pregunta

Tipo

1.
2.
3.
4.
5.

Comparte tu ejercicio en el FORO.
Es importante que expreses todas las dudas o preguntas que tengas en el FORO, en
relación al ejercicio que tienes que realizar.
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Ejercicio 3
a)

Lee el siguiente texto2:

b) Ahora, a partir de la lectura redacta preguntas de diferente tipo.
¿De qué tipo es la primera pregunta que aparece al inicio del texto?
c) Contesta en el FORO: ¿Qué diferencia encuentras entre realizar la lectura de un
texto sin la intención de elaborar preguntas y realizar la lectura con el propósito de
preguntar? ¿Crees que elaborar preguntas te apoya para que comprendas mejor
el tema del que se trata la lectura? ¿Por qué?

2

“Música a todo volumen: ¡cuidado!” en: Revista ¿Cómo Ves?, Año 8, No. 88, México, pp. 6.
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Ejercicio 4
a) Lee el siguiente texto3.
b) Elabora 5 preguntas de distinto tipo.

c) Ahora, contesta las preguntas que redactaste.
d) ¿Se te dificultó responder tus preguntas? ¿Por qué?
e) ¿Crees que responder las preguntas te ayuda a entender mejor el tema? ¿Por
qué?
Ejercicio 5
a) Selecciona un texto que te hayan dejado leer de tarea en alguna de tus 6 materias
que cursas en la preparatoria.
b) Redacta diferentes tipos de preguntas del tema.
c) Contesta las preguntas que hiciste.
d) Comparte tu trabajo con el asesor en línea.
Recuerda que “las preguntas” te puede facilitar la comprensión de cualquier tema
de todas tus materias.
Autoevaluación
Con la intención de que tú mismo vayas re-conociendo la manera en la que realizas
las actividades para el estudio, te proponemos este breve cuestionario para que lo
respondas con la mayor claridad posible.
3
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“Amor loco”, en: Revista ¿Cómo Ves?, Año 7, No. 81, México, pp. 5.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué pasos realizaste para desarrollar la actividad?
¿Encontraste dificultades para realizar esta actividad? ¿Cuáles?
¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron?
¿Dedicaste la suficiente atención y concentración en la realización de la tarea?
¿Para qué crees que te sea útil mejorar la manera en la que haces preguntas?

Una vez concluida la autoevaluación comparte todas tus respuestas en el FORO.
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