
¡PREGUNTAR
PARA

APRENDER!

?



Ella es Claudia.

Claudia es muy responsable 
y siempre presta atención a 

las clases. 

Un día, luego de intercambiar ideas sobre la 
lectura de una no�cia, la profesora pidió a 
las y los estudiantes que escriban un texto.

Niñas y niños, después 
de conversar acerca de 

la no�cia leída, 
elaboren un texto con 
las ideas principales. 

¿Qué te sucede, 
Claudia?

Carlos, estoy 
avergonzada, 

porque aún no he 
podido ordenar 

mis ideas.

¡Guau! No sé 
cómo empezar. 

Como Carlos 
observó que 

Claudia se veía 
preocupada, 

decidió 
preguntarle qué 

le ocurría.

A pesar de tener varias dudas, 
Claudia decidió esperar hasta el 
final de la clase para preguntar 

a la profesora cómo debía 
elaborar su texto.   

A Claudia se le 
hacía di�cil escribir 

el texto.



Te en�endo. En una 
ocasión, también tenía 

muchas ideas y no podía 
ordenarlas. Eran tantas que 
se me hacía di�cil escribir 

mi texto.

Así que me puse a pensar 
cuál sería la forma de ser 
más inteligente y hacer 

trabajar mejor mi cerebro.

Decidí preguntar a Juan cómo 
elaboraría su texto y le pedí 

consejos para hacer el mío. Él me 
explicó su procedimiento y así 

terminé mi trabajo.

¿Le preguntaste a otro 
compañero? ¿No sen�ste 

vergüenza de que supiera que 
no entendiste cómo elaborar 

el texto?  

¡Claro que no! ¿Por qué 
sen�ría vergüenza? Fue 

beneficioso para mí preguntar. 
Siento que me volví más 

inteligente al hacerlo.

Yo creo que hay diferentes maneras de 
aprender. Unas veces, aprendes 

estudiando por tu cuenta. Otras veces, 
�enes que pedir ayuda.

Juan no se rio de 
mí. Al contrario, 
estuvo feliz de 

ayudarme.

¿Quieres decir que 
preguntar nos ayuda 

a ser más 
inteligentes?  

¿Sí? ¡Yo siento mucha 
vergüenza  de 

preguntarle a Juan!

¡No! Hacerlo me da 
miedo. Temo que se 
moleste al saber que 

no entendí cómo 
elaborar el texto. 

Entonces, 
pregúntale a la 

profesora.

Y no lo lograrás 
si no preguntas.

No temas. Lo que pasa es 
que aún no en�endes 
cómo hacer el texto. 



Recuerda que las profesoras y 
los profesores siempre dicen: 
“Si no en�enden algún tema, 

pregunten”.

Créeme. La profesora estará 
contenta de ayudarte.

La profesora, con mucha paciencia, 
orientó a Claudia sobre cómo 

elaborar el texto.

Gracias a los consejos de 
Carlos, Claudia decidió 

hacerle algunas preguntas 
a la profesora.

Finalmente, Claudia 
escribió un texto 
muy interesante. 

Además, pensó en lo 
beneficioso que es 

preguntar si tenemos 
dudas sobre algo.

Y tú, ¿qué opinas?
¿En alguna ocasión has sentido 

vergüenza de preguntar?
¿Alguna vez has necesitado de la ayuda 

de otra persona para aprender?

¡Ahora sí podré 
elaborar mi texto!

Ya no sen�ré vergüenza de 
preguntar cuando tenga 

dudas. Ahora sé que 
hacerlo me ayudará a 

aprender mejor.

Claudia estuvo feliz de que 
la profesora no se haya 

enojado por sus preguntas.


