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Preguntas BLOOM 
con código de color

1 – 2- 3 
¡Es súper sencillo! 

1

M a t e r i a l e s P R E P A R A C I Ó N L O G R O S
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1. Materiales 
Así de fácil

Una hoja de preguntas BLOOM con código de color 

Un PowerPoint de la RULETA con los mismos colores 
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2. Preparación 
Listos

Cada alumno recibe una copia de la hoja de preguntas 

TODAS tus lecciones incluyen una ruleta como esta 
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3. LOGROS 
¡ Y ya!

Cada nivel se debe modelar con una mini- lección

Chicos ¿qué es el 
conocimiento?

Vaya haciendo un cartel de referencia con las 
respuestas:
- Lo que sabes
- lo que se puede encontrar en el texto
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3. LOGROS 
¡ Y ya!

Cada nivel se debe modelar con una mini- lección

Chicos ¿qué será 
comprensión?

Vaya haciendo un cartel de referencia con las 
respuestas:
- Lo que significa
- lo que se puede decir del significado del texto
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SI QUIERA 3 niveles para jugar
¡Sencillo!

La maestra dice: HORA de una PREGUNTA de BLOOMS
- Los chicos pueden tener asignado el rol de “preguntón” por el día  y debe usar la hoja de 

preguntas BLOOM para hacer una pregunta
- Los chicos pueden tener cada uno un color y los que tengan el color que coincide donde para la 

ruleta deben hacer la pregunta
- Los chicos simplemente tiene un turno y saben cuando les toca 
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GIRA LA RULETA Y …..PARA con el botón 
¿Qué color salió? 
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SI QUIERA 3 niveles para jugar
¡Sencillo!

Rojo magenta: Conocimiento
- Los chicos arman la pregunta de 

acuerdo al texto que están leyendo
Puede ser:

De acuerdo a este cuento…. ¿quiénes 
son los personajes? 
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Sigue jugando todas
las veces que puedas
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Visita nuestra página
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https://www.globalvida.net/bilingual-vida-bilingue

La conferencia bilingüe mas esperada:

Participa en este súper 
intercambio de lecciones listas 

para enseñar en todo programa 

para estudiantes aprendiendo 

inglés y español  

info@globalvida.net
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