
25 Ways to Ask a Child 

“How Was Your Day?” 

1) Tell me about a moment today when you felt proud of yourself.

2) Tell me about something that made you laugh today.

3) How did you help someone today?  How did someone help you today?

4) How would you rate your day on a scale of 1-10 and why?

5) If you could plan tomorrow’s lesson, what would you teach your classmates about?

6)   What 3 words would you use to describe your best friend at school?

7)   What are you looking forward to tomorrow?

8)   When were you the happiest today?

9) Tell me about a moment today when you felt excited about what you were learning in class.

10) Tell me about a moment in class when you felt confused.

11) What was the best thing that happened at school today?

12) What was challenging about your day?

13) What are 3 words you would use to describe your day?

14) If you could be the teacher tomorrow, what would you do differently?

15) Who would you like to play with at recess that you have never played with before?

16)   Tell me about something new you learned about a friend.

17)   Is there anything you would like to talk about that I might be able to help you figure out?

18) Is there anything you are worried about?

19) What was the most frustrating part of your day?

20) If you could do any moment from today over again, what would you do differently?

21) Which assignment did you feel most confident about today?

22) If you could change one thing about your day today, what would it be?

23) If you had $1,000 to buy something for your school, what would you buy?

24)   If you could do anything with 1 classmate, who would you choose and what would you do?

25) Is there a question you wish I would ask you about your day?
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¿Qué tal tu día en  
la escuela hoy? 

1) Cuéntame acerca de un momento hoy en que te sentiste orgulloso de ti mismo.  

2) Cuéntame acerca de algo que te hizo reír hoy.  

3) ¿Cómo ayudaste a alguien hoy? ¿Cómo te ayudó alguien hoy?  

4) ¿Cómo calificarías tu día en una escala de 1 a 10 y por qué?  

5)  Si pudieras planificar la lección de mañana, ¿qué les enseñarías a tus compañeros?  

6) ¿Cuáles son tres palabras que usarías para describir a tu mejor amigo en la escuela?  

7) ¿Qué estás esperando para mañana?  

8) ¿Cuándo estabas lo más alegre hoy?  

9) Cuéntame acerca de un momento de hoy en que te sentistes entusiasmado con lo que 

estabas aprendiendo en clase.  

10) Cuéntame acerca de un momento en clase cuando te sentistes confundido.  

11) ¿Qué fue lo mejor que pasó hoy en la escuela?  

12) ¿Qué fue desafiante durante tu día?  

13) ¿Cuáles son tres palabras que usarías para describir tu día?  

14) Si pudieras ser el maestro mañana, ¿qué harías de manera diferente?  

15) ¿Con quién te gustaría jugar en el recreo con el que nunca antes has jugado?  

16) Cuéntame acerca de algo nuevo que aprendiste de un amigo.  

17) ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar que pueda yo ayudarte a entender?  

18) ¿Hay algo de lo que estés preocupado?  

19) ¿Cuál fue la parte más frustrante de tu día?  

20) Si pudieras hacer cualquier momento a partir del hoy de nuevo, ¿qué harías de manera 

diferente?  

21) ¿Con qué tarea te sentiste más confidente hoy?  

22) Si pudieras cambiar una cosa de tu día de hoy, ¿cuál sería?  

23) Si tuvieras $1,000 para comprar algo para su escuela, ¿qué comprarías?  

24) Si pudieras hacer cualquiera cosa con un compañero de clase, ¿a quién elegirías y qué 

harías?  

25) ¿Hay alguna pregunta que desees que preguntaría yo acerca de tu día? 
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