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Evaluación Formativa: Control de lectura Matilda 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________ - Curso: _________________ Exigencia: 80% para obtener nota 4.0 

Puntaje Ideal: 48 puntos.   Puntaje aprobatorio:38 puntos   Puntaje Obtenido: _____________ 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 6° básico A-B-C 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa – Mario Guajardo 

Control de lectura Matilda – Roald Dahl 

Objetivo: Leer comprensivamente un texto literario significativo 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 

Instrucciones:  

➢ Esta evaluación formativa del plan lector, la realizarás cuando hayas finalizado de leer el 
libro. 

➢ Duración de la evaluación 45 minutos. 
➢ Para la realización de esta evaluación, busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el cual 

puedas desarrollarla, sin interrupciones. 
➢ Necesitas el estuche, tu cuaderno más la prueba que puede estar en el 

computador o celular de algún adulto de la casa. 
➢ Puedes responder en tu cuaderno o imprimir la evaluación según tus opciones.  
➢ Debes escribir cada pregunta con su única respuesta, es decir, no debes 

escribir todas las alternativas. (Sólo aquella que escogiste). 
➢ Al finalizarla, pídele a tu mamá, papá o algún familiar que le saque una foto al cuaderno y la 

envíen al correo: javiera.pino@marygraham.cl (SEXTO A-C) y 
mario.guajardo@marygraham.cl (SEXTO B), para tener registro de la evaluación.  
 

I. Selección múltiple. Selecciona la alternativa que consideres correcta. Marca encerrando la respuesta 
en un círculo. (2 puntos c/u, 10 puntos en total) 

1. Aquella característica que se observa en Matilda y que la distingue del resto del curso es: 

A. Su gusto por los animales. 

B. Su gran espíritu aventurero. 

C. Su gusto por la lectura. 

D. El placer que le produce cocinar. 

 

2. ¿Qué parentesco tenían la Directora y la señorita Honey? 

A. La Directora era tía de la señorita Honey. 

B. Eran hermanastras. 

C. Primas lejanas. 

D. Madre e hija. 

 

3. De acuerdo a lo leído, el padre de Matilda era un hombre: 

A. Afortunado. 

B. Generoso. 

C. Egoísta. 

D. Tramposo. 

 

4. ¿A qué edad aprende a leer Matilda? 

A. A los 6 años. 

B. A los 3 años 

C. A los 2 años. 

D. A los 5 años. 

 

5. ¿Cuál era la ocupación de la madre de Matilda? 

A. Era enfermera y ayudaba a la gente pobre del barrio. 

B. Todos los días se iba a apostar dinero a los caballos. 

C. Todas las tardes se iba a jugar bingo. 

D. Soñaba con ser actriz de cine. 

mailto:javiera.pino@marygraham.cl
mailto:mario.guajardo@marygraham.cl


 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 
 

 

II. Responde con una V o F. Justifica las alternativas que consideras falsas. (2 puntos c/u, 10 puntos en 
total) 

1.- _______ Matilda soñaba con unos padres cariñosos y que la comprendieran. 

2.- _______ Matilda reconocía que le encantaba cenar con sus padres viendo televisión. 

3.- _______ El señor y la señora Wormwood deciden viajar a Sudáfrica para olvidar los    

                       problemas financieros. 

4.-________ Matilda utilizó sus poderes para asustar a la Trunchbull.(Directora) 

5.-________ El hermano de Matilda pone super agorex en el sombrero de su padre. 

 

III. Términos pareados.  (3 punto c/u, 24 puntos en total) En la columna A se nombra a un personaje de 

quien debes identificar alguna característica propia que se menciona en la columna B. 

 PERSONAJE  CARACTERÍSTICA 

1 JENNIFER HONEY  Personaje central de la historia, posee poderes,    

             es muy inteligente y ama la lectura. 

2 ZINNIA  Madre de Matilda 

3 HARRY WOMWOOD  Bibliotecaria 

4 LAVENDER  Directora del colegio 

5 SEÑORA PHELPS  Amiga de Matilda usaba trenzas  

6 TRUNCHBULL  Amiga de Matilda y compañera de curso  

7 MATILDA  Profesora de Matilda. 

8 AMANDA THRIPP  Vendedor de autos usados y padre de Matilda. 

  

IV. Pregunta de desarrollo completo. Responde la siguiente pregunta de la manera más completa posible. 
Como sugerencia intenta utilizar todo el espacio para responder. Fíjate en la ortografía y redacción. (4 
puntos) 

 

1.- Señale a lo menos dos (2) razones por las cuales los padres de Matilda NO SE 

MERECÍAN el amor de su hija. Explique con argumentos extraídos del texto. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Puntos Desempeño Sugerencias 

0 a 37  Por lograr -Busca un lugar iluminado y cómodo donde realizar tu lectura diaria. 
-Haz un resumen de lo más importante por cada capítulo al finalizar 
tu lectura (para que no lo olvides). 
-Explícale o cuéntale a alguien lo que leíste. Verbalizar lo leído te 
ayuda a darte cuenta si realmente entendiste o no. 

38 a 42 Medianamente 
logrado 

-Apunta las ideas más importantes en pequeños papeles de 
recordatorio, revísalos como manera de “repaso”. 
-Subraya o marca de alguna manera los detalles que tienen 
importancia dentro del texto. 

43 a 48 Logrado - Apunta las ideas más importantes en pequeños papeles de 
recordatorio, revísalos como manera de “repaso”. Incluso si 
recordaste todo te sirve para que en un futuro puedas revisarlo. 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR PREGUNTA ITEM IV DE ARGUMENTACIÓN 

 

EJE Objetivo Ítem Habilidad Pregunta Puntaje 

LECTURA OA: 

 
Leer 

comprensivamente 
un texto literario 

significativo. 
 

ITEM 1 

 
Recordar 
hechos y 
detalles 

1 2 puntos 

2 2 puntos 

3 2 puntos 

4 2 puntos 

5 2 puntos 
ITEM 2 Recordar 

hechos y 
detalles 

1 2 puntos 

2 2 puntos 

3 2 puntos 

4 2 puntos 

5 2 puntos 
ITEM 3 Recordar 

hechos y 
detalles 

1 3 punto 

2 3 punto 

3 3 punto 

4 3 punto 

5 2 punto 

6 3 punto 

7 3 punto  

8 3 punto 
ITEM 4 Argumentación 1 4 puntos 

PUNTAJE TOTAL: 48 puntos.  

 

 
 
 

Indicadores Bueno (2 puntos) Regular (1 punto) Insuficiente (0,5 punto) 

 

 

Síntesis, 

vinculación y 

argumentación 

del tema 

Se evidencia un uso del 

lenguaje que incluye ideas 

relacionadas y vinculadas 

directamente con el tema. Se 

entregan razones que permiten 

dar validez a la postura 

expuesta. 

Evidencia cierto uso del 

lenguaje e incluye la 

cantidad necesaria de ideas 

relacionadas con el tema 

presentada de forma clara. 

Sin embargo, no se entregan 

razones suficientes que 

permiten dar validez a la 

postura. 

Evidencia un escaso uso del 

lenguaje, debido a la 

incorporación de una escasa 

cantidad de ideas vinculadas 

con el tema. Tampoco se 

establecen razones, solo se 

manifiesta una postura.  

 

Coherencia y 

claridad 

Redacta de forma clara y 

coherente utilizando 

correctamente y de manera 

variada conectores lógicos. 

Redacta de forma 

coherente, pero haciendo 

uso de oraciones básicas o 

simples. Los conectores no 

son variados.  

Redacta de forma 

coherente, pero haciendo 

uso de oraciones simples o 

redundantes. No hay 

claridad  
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PAUTA DE CORRECCIÓN: 
I. Selección múltiple. Selecciona la alternativa que consideres correcta. Marca encerrando la respuesta 
en un círculo. (3 punto c/u, 15 puntos en total) 
 

1. Aquella característica que se observa en Matilda y que la distingue del resto del curso es: 

A. Su gusto por los animales. 

B. Su gran espíritu aventurero. 

C. Su gusto por la lectura. 

D. El placer que le produce cocinar. 

 

2. ¿qué parentesco tenían la Directora y la señorita Honey? 

A. La Directora era tía de la señorita Honey. 

B. Eran hermanastras. 

C. Primas lejanas. 

D. Madre e hija. 

 

3. De acuerdo a lo leído, el padre de Matilda era un hombre: 

A. Afortunado. 

B. Generoso. 

C. Egoísta. 

D. Tramposo. 

 

4. ¿a qué edad aprende a leer Matilda? 

A. A los 6 años. 

B. A los 3 años 

C. A los 2 años. 

D. A los 5 años. 

 

5. ¿cuál era la ocupación de la madre de Matilda? 

A. Era enfermera y ayudaba a la gente pobre del barrio. 

B. Todos los días se iba a apostar dinero a los caballos. 

C. Todas las tardes se iba a jugar bingo. 

D. Soñaba con ser actriz de cine. 

II. Responde con una V o F. Justifica las alternativas que consideras falsas. (3 puntos c/u, 15 puntos en 

total) 
1.- ____V___ Matilda soñaba con unos padres cariñosos y que la comprendieran. 

2.- ____F___ Matilda reconocía que le encantaba cenar con sus padres viendo televisión. 

3.- ____F___ El señor y la señora Wormwood deciden viajar a Sudáfrica para olvidar los    

                       problemas financieros. 

4.-_____V___ Matilda utilizó sus poderes para asustar a la Trunchbull.(Directora) 

5.-_____F___ El hermano de Matilda pone super agorex en el sombrero de su padre. 

III. Términos pareados.  (1 punto c/u, 8 puntos en total) En la columna A se nombra a un personaje de 

quien debes identificar alguna característica propia que se menciona en la columna B. 

 PERSONAJE  CARACTERÍSTICA 

1 JENNIFER HONEY 7 Personaje central de la historia, posee poderes,    

             es muy inteligente y ama la lectura. 

2 ZINNIA 2 Madre de Matilda 

3 HARRY WOMWOOD 5 Bibliotecaria 

4 LAVENDER 6 Directora del colegio 

5 SEÑORA PHELPS 8 Amiga de Matilda usaba trenzas  

6 TRUNCHBULL 4 Amiga de Matilda y compañera de curso  

7 MATILDA 1 Profesora de Matilda. 

8 AMANDA THRIPP 3 Vendedor de autos usados y padre de Matilda. 
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 IV. Pregunta de desarrollo completo. Responde la siguiente pregunta de la manera más completa posible. 

Como sugerencia intenta utilizar todo el espacio para responder. Fíjate en la ortografía y redacción. (4 

puntos) 

1.- Señale a lo menos dos (2) razones por las cuales los padres de Matilda NO SE 

MERECÍAN el amor de su hija. Explique con argumentos extraídos del texto. 

Se espera que los alumnos sean capaces de distinguir los aspectos valóricos intrínsecos de la familia 

como núcleo de las buenas costumbres y socialización a partir de las acciones poco dignas de los 

padres de Matilda.  

 

 


