
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

En casa, las fotos de la familia y las ilustraciones de los libros son grandes recursos para involucrar a los niños 
en conversaciones significativas. Estas imágenes ofrecen una oportunidad para modelar y ampliar el 
vocabulario, así como para continuar la tradición de compartir historias familiares.  A continuación se ofrecen 
algunos consejos para mantener estas conversaciones utilizando fotos familiares: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrezca preguntas que les 
ayuden a hacer 
predicciones. 
• ¿Qué crees que está 

pasando?  
• ¿Qué crees que pasó 

después?  
• ¿Cuándo crees que 

ocurrió esto? 

Cuando vea las fotos con su niño, haga 
preguntas centradas en notar detalles.   
•  ¿Qué ve en esta foto? ¿Quién está en 

la foto?  
• ¿Qué crees que está pasando en esta 

foto? ¿Por qué?  
•  ¿A qué les recuerda eso? ¿Por qué? 

¿Qué crees que les pasó?  
•  ¿A dónde crees que van?   
• A donde crees que se tomó esta foto? 

 

Pídales que elaboren y amplíen 
sus ideas.   
• Cuénteme más al respecto.  
• ¿Qué más notas?  
• ¿Cómo sabes que _______?  
• ¿Qué te gusta de esta foto? 

¿Por qué? 

Haga preguntas relacionadas con el 
lenguaje socio-emocional. 
• ¿Cómo crees que se sienten? ¿Por qué?  
• ¿Ha tenido alguna vez una experiencia 

similar? 
• ¿Cómo se sienten con esta foto? ¿Porqué? 

Si está utilizando ilustraciones de un libro puede añadir las siguientes preguntas: 
• ¿Por qué crees que el ilustrador eligió esos colores?  
• ¿Qué es lo que más te gusta de esta ilustración? 

Consejos para observar fotos e ilustraciones 
Estrategia: Observando Imágenes 

 
Strategy: Observing Pictures 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

At home, family photos and book illustrations are great resources to use to engage children in meaningful 
conversations. These images offer a great opportunity for modeling and expanding vocabulary as well as 
continue the tradition of sharing family stories.  The following are some tips for having these conversations 
using family photos. 

Offer questions that help 
them make predictions. 
• What do you think is 

going on?  
• What do you think 

happened next?  
• When do you think this 

happened? 
 

When you're looking at the pictures with your 
child, ask questions focused on noticing 
details.   
• What do you see in this photo? Who is in the 

photo?  
• What do you think is going on in this photo? 

Why?  
• What does that remind you of? Why? What do 

you think happened to them?  
• Where do you think they're going?   
• Where do you think this picture was taken?  

 

Ask them to elaborate and 
expand their ideas.   
• Tell me more about it.  
• What else do you notice?  
• How do you know that _______?  
• What do you like about this 

picture? Why? 
 

Ask questions that relate to social-
emotional language. 
• How do you think they're feeling? Why?  
• Have you ever had a similar 

experience? 
• How do you feel about this photo? 

Why? 
 

If you are using illustrations from a book you can add the following questions: 
• Why do you think the illustrator chose those colors?  
• What do you like the most about this illustration? 

 

Tips for Observing and Talking About Images 
Strategy: Observing Pictures 

 
Strategy: Observing Pictures 


