
“Luke va a Batear” preguntas de comprensión 

 p. 55-¿cómo se siente Luke cuando los otros niños no lo dejan jugar? 
 

 p. 55-¿qué pistas del texto le ayudan a entender el significado de la palabra 
práctica?  ¿Qué te dicen las frases sobre Luke? 

 
 

 p. 55-¿por qué el autor usó la palabra ' Squirt ' en lugar de ' Too Young '? 
 

 p. 57-en la foto, ¿qué está sucediendo en el tejado de Luke?  ¿Qué detalles de la 
historia te dicen que Luke está imaginando un juego en su tejado? 

 
 

 p. 58-¿por qué Luke pudo jugar en el juego?  ¿Qué le pasó a Franky? 
 

 P59-¿qué pasa cuando un jugador de pelota está  "en posición "? 
 

 
 p. 59-¿qué pasó cuando Luke le preguntó por primera vez si podía jugar a la 
pelota?  ¿Qué pasó después que hace que los niños mayores decidan que Luke 
puede jugar?  ¿Qué pasa cuando Luke finalmente juega a la pelota?  ¿Cómo crees 
que se siente Luke cuando golpea en el juego? 
 

 p. 60-¿cómo demuestra el hermano de Luke que se preocupa por Luke?   
 

 
 p. 60 ¿cómo pasa Luke el resto del día después de que Franky regrese? 
 p. 61-¿qué le dijo Luke a la abuela?  ¿Qué sorpresa tuvo la abuela para Luke? 
 

 p. 63-¿qué palabras utiliza el autor para ayudarle a visualizar el parque de 
béisbol? 

 
 

 p. 63-¿por qué la gente dice que las multitudes rugen? 

 



 p. 64-¿por qué el autor acorta la palabra ' ellos ' cuando Lucas le grita a la 
multitud,  "Give it ' em Jackie!  ¡ les enseñas!  "? 

 
 

 p. 65-¿qué palabras te ayudan a entender el sonido que escucha Luke cuando 
Jackie golpea la pelota? 
 

 p. 65-¿qué pasa después de que Jackie Robinson tenga dos strikes y tres bolas?  
¿Qué le dice la abuela a Luke después de eso?  ¿Cómo reaccionó la multitud? 

 
 

 p. 67-¿Qué hace Luke justo después de que el juego haya terminado?  Basándote 
en lo que sabes de Luke, ¿por qué crees que corre hacia el tejado?   
 

 p. 67-¿por qué Luke cree que el balón que encuentra es el que Jackie Robinson 
golpeó? 

 
 

 p. 69-¿crees que Luke realmente ve y habla con Jackie Robinson o simplemente lo 
imagina?  ¿Qué pistas de la historia te hacen pensar eso? 

 p. 70-¿qué pasa después de que Jackie vuelva a mirar una vez más a Luke en el 
tejado?  ¿por qué crees que Luke necesita este Consejo? 
 

 p. 73-¿Qué crees que ocurrirá la próxima vez que Luke juegue béisbol?  ¿Qué 
lección aprendió Luke? 

 
 

 Utilice las tarjetas de recuento para recontar la historia en sus propias palabras. 


