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Lenguaje y Comunicación 
Evaluación formativa para 4°básico A. de la lectura del libro: 

 

“Judy Moody se vuelve famosa” Megan McDonald. 
 

Puntaje Ideal: 33 puntos.   Puntaje aprobatorio: 26 puntos   Puntaje obtenido: ____________  

Objetivo de aprendizaje: Leer comprensivamente un texto literario significativo. 
Habilidad: Recordar Hechos y Detalles. 

Instrucciones: 
- Esta evaluación formativa la debe realizar al terminar la lectura del libro. Este te servirá para saber si 

realmente comprendiste lo leído. 
- Debes realizarla en un lugar cómodo, libre de ruidos molestos y sin distracciones presentes.  
- Antes de comenzar, procura tener lápices y goma. 
- Cuando finalices de contestar, envía tus respuestas (ya sea a través de fotos, documento Word, escáner, etc.) 

al correo institucional de la profesora, para que ella pueda enviarte la pauta de corrección y 
retroalimentarte. ( gianna.barchiesi@marygraham.cl) 

 
I. Lee con atención cada uno de los enunciados y marca con una X la alternativa correcta. (1p. c/u 20 pts. en 

total). 
 

1. ¿Quién ganó el concurso de ortografía de NV? 
 

a) Judy. 
b) Jessica. 
c) Stink.  
d) Frank. 

2. ¿Con qué palabra ganó el concurso de 
ortografía? 
 

a) Zapallo. 
b) Espagueti. 
c) Jengibre. 
d) Berenjena.  

3. ¿Dónde estaba ubicado el rincón de la fama de 
los Moody? 
 

a) En el refrigerador. 
b) En el comedor. 
c) En la mesa de la entrada. 
d) En la pieza de los papás. 

4. Mamá de Judy había salido en el periódico por: 
 

a) Cantar en el coro. 
b) Nacer en el asiento trasero. 
c) Responder una pregunta de concurso. 
d) Ganar un concurso de belleza. 

5. En ciencias, estaban criando: 
 

a) Renacuajos.  
b) Gusanos. 
c) Caracoles 
d) Moscas. 

6. Al ocultar la verdad, a Judy le causaba: 
 

a) Transpiración. 
b) Comezón. 
c) Risa. 
d) Tristeza. 

7. ¿Cuál fue la primera idea que tuvo Judy para 
hacerse famosa? 
 

a) Entrar a una academia de baile. 
b) Secar un hueso de cereza. 
c) Tener el mejor disfraz para Halloween. 
d) Escalar el árbol más grande de la ciudad. 

8. ¿Qué ocurrió con el hueso del cerezo de GW? 
 

a) Stink lo botó. 
b) Se abrió y salió su raíz. 
c) Se perdió entre la arena. 
d) Ricky se lo tragó.  
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9. Frank llevó a su perro al concurso de mascotas, 
porque: 
 

a) Sabía saltar por un aro. 
b) Nadaba en la piscina. 
c) Comía con cubiertos. 
d) Se sabía lavar los dientes. 

 

10. ¿Quién cantó las 5 primeras notas del himno 
nacional? 
 

a) El ratón Elvis. 
b) La iguana Houdini 
c) El loro Polly 
d) El gato Mouse  

11. ¿Qué truco presentó Mouse en el concurso? 
 

a) Cantar el himno. 
b) Saltar un aro. 
c) Hacerse una tostada. 
d) Lavarse los dientes. 
 

12. Cuando apareció el nombre de Judy en el 
periódico, en vez de “Moody” decía: 
 

a) Moda 
b) Muda 
c) Mona 
d) Mena  

13. El club S.O.S. significaba: 
 

a) Socorro. 
b) Si te orina un sapo. 
c) Sin olvidarse de sonreír. 
d) Salta del oso salvaje. 

14. Stink y Judy conocieron a Laura en el hospital, a 
ella la habían operado de: 
 

a) Trasplante de corazón. 
b) Apendicitis. 
c) Una fractura en su pierna. 
d) Dificultades en su espalda. 

15. Judy robó las muñecas del hospital porque: 
 

a) Le habían gustado mucho. 
b) Quería arreglarlas y luego regresarlas. 
c) Eran las que le faltaban para su colección. 
d) Se las quería regalar a Jessica. 

16. En la habitación de Jessica habían muchas cosas 
de: 
 

a) Caballos. 
b) Gatos. 
c) Perros. 
d) Cerdos. 

 

17. Judy dejó de hacerle el yeso a Jessica porque: 
 

a) Se acabó el papel para crear el yeso. 
b) Estaba aburrida con Jessica. 
c) Leyó sobre el robo de muñecas en el periódico. 
d) Decidió no ser doctora nunca más. 

 

18. Al llegar a casa ¿Dónde estaba la noticia del robo 
de muñecas? 
 

a) En el periódico. 
b) En el refrigerador. 
c) En la mesa de la entrada 
d) En la pieza de Judy.  

19. Jessica quería que su yeso fuera de color: 
 

a) Morado. 
b) Rosado. 
c) Naranjo. 
d) Rojo. 

 

20. Al enterarse de la noticia de las muñecas, los 
padres de Judy estaban: 
 

a) Enfadados. 
b) Orgullosos. 
c) Tristes. 
d) Decepcionados.  
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II. Lee con atención los siguientes enunciados y responde con una V si es verdadero y con una F si es falso. (1p. 
c/u. 10 pts. en total) 

 

 En el concurso de mascotas había solo perros y gatos. 

 La gata de Judy sacó el primer lugar en el concurso de mascotas. 

 En la foto del concurso de mascotas se podía observar solo el codo de Judy Moody. 

 Judy reunió al club S.O.S. para que pensaran cómo se podría hacer famosa 

 Tras observar el libro de récords se les ocurrió batir el record de ciempiés humano. 

 Stink se fracturó el dedo meñique al jugar junto a sus amigos 

 Judy quiso ir a la casa de Jessica para poder ponerle un yeso hecho por ella. 

 Judy tenía un hámster y un gato de mascotas. 

 En el periódico apareció la noticia sobre el robo de muñecas del hospital 

 Judy finalmente logró hacerse famosa 

 
III. Habilidad Argumentar. Producción de texto.  
¿Cómo crees que estuvo lo que hizo Judy con las muñecas? ¿Por qué? (3pts.) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Síntesis de 

contenidos 

Evidencia un uso del lenguaje, 

incluye ideas relacionadas con el 

tema, presentadas de forma 

precisa y clara. 

Evidencia cierto uso del 

lenguaje e incluye la cantidad 

necesaria de ideas relacionadas 

con el tema presentada de 

forma clara. 

Evidencia un escaso uso del lenguaje, 

debido a la incorporación de una 

escasa cantidad de ideas relacionadas 

con la pregunta planteada. 

 

Coherencia y 

claridad 

Redacta de forma clara y 

coherente gracias al uso correcto 

y variado de los conectores 

lógicos y referencias al libro. 

Redacta de forma coherente, 

pero haciendo uso de oraciones 

simples y haciendo referencia 

al libro leído.  

Redacta de forma coherente, pero 

haciendo uso de oraciones simples o 

redundantes. 


