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Preguntas DOK Para Profundizar el Conocimiento 
(“DOK Question Stems”) 

 
DOK 1  
• ¿Puedes recordar______?  
• ¿Cuándo ocurrió ____?  
• ¿Quién fue ____?  
• ¿Cómo puedes reconocer ____?  
• ¿Qué es____?  
• ¿Cómo puedes hallar el significado de 

____? 
• ¿Puedes recordar ____?  
• ¿Puedes seleccionar ____?  
• ¿Cómo escribirías___?  
• ¿Qué incluirías en una lista acerca de 

___?  
• ¿Quién descubrió ___?  
• ¿Cuál es la fórmula para ___?  
• ¿Puedes identificar ___?  
• ¿Cómo describirías a ___? 

DOK 2  
• ¿Puedes explicar cómo ____ afectó ____?  
• ¿Cómo aplicarías lo aprendido para 

desarrollar ____?  
• ¿Cómo compararías ____? 

¿…contrastarías_____?  
• ¿Cómo clasificarías ____?  
• ¿En qué se parecen ____? ¿En qué se 

diferencian?  
• ¿Cómo clasificarías este tipo de ____?  
• ¿Qué puedes decir acerca de ____?  
• ¿Cómo resumirías ____?  
• ¿Qué pasos se necesitan para editar ___? 
• ¿Cuándo utilizarías un bosquejo para ___? 
• ¿Cómo harías un estimado de ___? 
• ¿Cómo organizarías ___?  
• ¿Qué utilizarías para clasificar ___? 
• ¿Qué observas acerca de ___? 

DOK 3  
• ¿Cómo se relacionan____ y ____?  
• ¿A qué conclusiones puedes llegar sobre 

_____? 
• ¿Cómo puedes adaptar ____ para crear 

un ____ diferente?  
• ¿Cómo probarías ____?  
• ¿Puedes predecir el resultado si ____? 
• ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Por qué?  
• ¿A qué conclusión puedes llegar a partir 

de estos tres textos?  
• ¿Cuál es tu interpretación de este texto? 

Justifica tu argumento.  
• ¿Cómo describirías la secuencia de ____?  
• ¿Qué hechos seleccionarías para 

respaldar ____?  
• ¿Puedes elaborar en tu razonamiento? 
• ¿Qué ocurriría si ___?  
• ¿Puedes formular una teoría para ___?  
• ¿Cómo probarías ___?  

DOK 4  
• Escribe una tesis utilizando diversas 

fuentes para llegar a conclusiones. 
• Diseña y realiza un experimento.  

Recopila información para desarrollar 
varias explicaciones para los resultados 
del experimento. 

• Escribe un proyecto investigativo sobre 
algún tema.  

• Aplica la información de un texto a otro 
para crear un argumento persuasivo. 

• ¿Qué información puedes recopilar para 
respaldar tu idea acerca de ___?  

• Una actividad a nivel DOK 4 
probablemente sea realizar y escribir un 
proyecto investigativo o aplicar 
información de un texto a otro para 
desarrollar un argumento persuasivo. 

• DOK 4 requiere tiempo adicional para 
pensar. 
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