
25 PREGUNTAS QUE HACERLE A SU HIJO EN VEZ DE “¿CÓMO 
HA IDO TU DÍA EN EL COLEGIO?” 

 
Ayer encontré un artículo increíble en un blog francés sobre economía. Me 
gustaría compartir con vosotros el contenido de ese post, que puede resultar 
muy útil para todos los que tratamos de encontrar respuesta tras esa famosa 
pregunta ‘¿Cómo ha ido tu día en el colegio?’. 
 
Los padres acostumbramos a preocuparnos al no recibir respuesta por parte 
de nuestros hijos. Pero hay varios factores que no tenemos en cuenta. Y es 
que cada niño es diferente; muchos són más habladores que otros y cada 
caso será diferente. Los jóvenes, después de pasar 7 u 8 horas en el colegio, 
quieren llegar a casa para jugar y ser atendidos, por lo que las ‘grandes 
respuestas’ deberían hacerse tras la cena o en el fin de semana. Además, 
para algunos, ordenar y explicar la jornada escolar resulta complicado, para 
ello lo mejor será realizar preguntas breves y concisas que les animen a 
hablar y a recordar. 
 
Estas son algunas preguntas alternativas que los pequeños responderán con 
ilusión e interés al final del día. 
 

1. ¿Qué has comido al medio día? 
2. ¿Has visto a alguno de tus profesores hurgarse la nariz? 
3. ¿Qué es lo más divertido que te ha ocurrido hoy? 
4. ¿Alguien ha hecho algo amable por ti? 
5. ¿Qué es lo más amable que has hecho tú por alguien? 
6. ¿Quién te ha hecho reír hoy? 
7. ¿Qué profesor/a sobreviviría a un ataque de zombies? ¿Porqué? 
8. ¿Qué has aprendido de nuevo hoy? 
9. ¿Quién ha traído la mejor merienda? ¿Cuál era? 
10. ¿Qué desafío has logrado cumplir hoy? 
11. ¿Si el colegio fuera una atracción, cuál dirías que es? ¿Porqué? 
12. ¿Qué nota le pondrías al día de hoy del 1 al 10? ¿Porqué? 
13. Si uno de tus compañeros pudiera sustituir al maestro/a ¿a 
quién elegirías? ¿Porqué? 
14. Si pudieras ser el profesor ¿qué materia te gustaría enseñar? 
15. ¿Quién te gustaría tener como amigo, que no tengas todavía? 
16. ¿Cual es la norma más importante de tu profesor/a? 
17. ¿El profesor te recuerda a alguien que ya conoces? ¿De qué 
manera? 
18. Explícame algo que hayas descubierto hoy sobre alguno de tus 
amigos. 
19. Si los extra-terrestres pudieran abducir a alguno de los niños, 
¿quién te gustaría que fuera? 
20. ¿Qué has hecho hoy que te haya parecido útil? 
21. ¿Qué te ha hecho sentirte más orgulloso de ti mismo? 
22. ¿Cuál ha sido la norma más difícil de respetar hoy? 



23. ¿Cuál es la cosa más importante que quisieras aprender este 
curso? 
24. ¿Qué actividad te gustaría aprender este curso? 
25. ¿A qué juego has jugado durante el recreo? 
 

 
 
 
¡Seguro que los más pequeños disfrutarán de la conversación, recordando 
todo lo ocurrido a lo largo del día! 
	


