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QAR

Question Answer Relationships
A way of identifying questions by type so that you know 
how to look for an answer.
Four kinds of questions:

In the text: Right There & Think and Search
Not all in the text: Author and Me & On my Own



QAR #1: Right There

The answer is found in one part of the text.
You could point to it and say, “It’s right there!”
No opinion is involved.



QAR #1: Right There
A las seis de la 

mañana, Bob corre con 
su perro. Después de 

las clases, Bob juega al 
fútbol. Antes de 

dormir, Bob camina por 
veinte minutos.

¿Cuándo corre Bob?
¿Qué deporte juega 
Bob?
¿Por cuánto tiempo 
camina Bob?
¿Con quién corre Bob?



QAR #2: Think & Search

The answer is found in several parts of the text.
The reader needs to combine information to get an 
answer.
No opinion is involved.



QAR #2: Think & Search
A las seis de la 

mañana, Bob corre con 
su perro. Después de 

las clases, Bob juega al 
fútbol. Antes de 

dormir, Bob camina por 
veinte minutos.

¿Cuáles son dos 
actividades atléticas que 
hace Bob?
¿Qué hace Bob para 
mantenerse en forma?
¿Cuándo hace ejercicio 
Bob?



QAR #3: Author & Me

The answer comes from combining information from the 
text with the opinion or knowledge of the reader.
There is not one right answer.
Answers could still be wrong if the reader misinterprets 
information from the text.



QAR #3: Author & Me
A las seis de la 

mañana, Bob corre con 
su perro. Después de 

las clases, Bob juega al 
fútbol. Antes de 

dormir, Bob camina por 
veinte minutos.

¿Piensas que Bob es 
una persona atlética?
En un día típico, ¿tú 
haces más o menos 
ejercicio que Bob?
¿Qué actividades hace 
Bob que tú haces 
también?



QAR #4: On My Own

The answer is not found in the text.
The question relates to ideas from the text.
The question is personalized.
The reader answers based on opinion or knowledge.



QAR #4: On My Own
A las seis de la mañana, 
Bob corre con su perro. 
Después de las clases, 
Bob juega al fútbol. 

Antes de dormir, Bob 
camina por veinte minutos.

¿Es importante ser activo?
¿Qué haces tú para 
mantenerse en forma?
¿Te gusta correr, o 
prefieres caminar?
¿Con quién haces 
ejercicio?



Your Turn!
Por las tardes, Natalia estudia para las clases de 

matemáticas y ciencias por dos horas. También, lee por una 
hora para la clase de inglés y toca el piano por media hora 

para la clase de música.
Right There
Think and Search

Author & Me
On My Own


