20 formas de preguntarle a su hijo ¿Cómo le fue en el Colegio?

1. ¿Qué fue lo mejor que pasó hoy? (¿Qué fue lo peor que pasó hoy?)
2. Cuéntame algo que te hizo reír hoy.
3. Si pudieses elegir, ¿Con quién te gustaría sentarte en clases? (Con quien

NO te gustaría

sentarte en clases? ¿Por qué?)
4. ¿Cuál es el lugar que más te gusta del colegio?
5. Cuéntame una palabra extraña que hayas escuchado hoy (O algo extraño que alguien haya
dicho)
6. Si llamara a tu profesora hoy, ¿qué me diría sobre ti?
7. ¿De qué manera ayudaste a alguien hoy?
8. ¿De qué manera alguien te ayudó hoy?
9. Cuéntame algo que hayas aprendido hoy.
10. ¿Cuál fue el momento más feliz de hoy?
11. ¿En qué momento te aburriste hoy?
12. Si pudieras jugar con alguien que nunca ha s jugado (compartir) antes, ¿Quién sería?
13. Cuéntame algo bueno que haya pasado hoy.
14. ¿Qué cosas crees que debieses hacer más o aprender más en el colegio?
15. De tu curso, ¿Con quién podrías ser más simpático?
16. ¿Cuál es el lugar en el que más juegas durante el recreo?
17. ¿Quién es la persona más divertida de tu curso? ¿Por qué es tan divertido o divertida?
18. ¿Cuál es tu parte favorita de la hora del almuerzo?
19. Si mañana pudieses ser el profesor ¿Qué harías?
20. Si pudieras cambiarte de puesto con alguien de tu curso ¿A quién escogerías? ¿Por qué?
La manera en que las preguntas están planteadas les permite a los niños, niñas y
adolescentes, expresar algunas cosas una forma tranquila y no amenazante , por lo que
se puede conocer en mayor profundidad la vida de tus hijos en la escuela, y así, trabajar a favor
de los problemas que sutilmente podrás detectar.

