
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Evaluación formativa  

Lectura mensual 

Nombre: Curso: 4°A-B 

Fecha:     /08/20 Puntaje ideal: 67 Puntaje Obtenido: 

 
I.- Marca con una “X” la alternativa correcta desde la pregunta 1 a la 10. (20p) 

1.- ¿Cómo se llama el libro que leíste? 

a) Ámbar en Cuarto y sin su amigo. 

b) Ámbar quiere buenas notas. 

c) Siempre seré Ámbar Dorado. 

d) Ámbar no quiere buenas notas. 

 

2.- El/la autor(a) del libro es: 

a) Care Santos 

b) Neva Milicic. 

c) Mónica González. 

d) Paula Danziger. 

 

3.- El libro que leíste es: 

 

a) Un cuento. 

b) Una fábula. 

c) Un instructivo. 

d) Un texto informativo. 

 

3.- El personaje principal de la historia es: 

a) Máx. 

b) Señora Solt. 

c) Ámbar. 

d) Brenda. 

 

4.- Ámbar no acepta a Max porque: 

 

a) Quiere a su madre solo para ella. 

b) Cree que Max es una mala persona. 

c) Max es pesado con ella. 

d) Tiene la esperanza de que sus padres vuelvan a estar juntos. 

 

 



  

5.- ¿Qué se le ocurrió hacer a Ámbar para el trabajo que le dio la señora Solt? 

 

a) Crear instrucciones de cómo hacer un pastel 

b) Crear instrucciones de cómo hacer doraditos Ámbar. 

c) Crear instrucciones de cómo preparar una pizza. 

d) Nuevamente no cumplió con su trabajo. 

 

6.- La madre de Ámbar se pone a llorar mientras la lleva a casa de Brenda porque: 

 

a) Ámbar no quiere conocer a Max. 

b) Está enojada porque Ámbar tiene desordenado su cuarto. 

c) Está triste por la nota que le envió la señora Solt. 

d) Ámbar se va de viaje con su padre. 

 

7.- Durante la cena con Max y su madre, Ámbar da vuelta su vaso porque: 

 

a) Quería separar las manos de su mamá y Max. 

b) Fue accidental 

c) No le gustó la atención. 

d) No le gustó la comida. 

 

8.- ¿Qué le regaló Ámbar a su madre para su cumpleaños? 

 

a) Un pastel de chocolate. 

b) Unas entradas para el cine. 

c) Unos vales para el teatro. 

d) Unos vales amberinos. 

 

9.- ¿Por qué Ámbar se enoja con su padre? 

 

a) Porque está saliendo con una mujer que no es su madre. 

b) Porque no la invitado a salir de vacaciones. 

c) Porque la llama una vez por semana y es muy poco. 

d) Porque no jugaron al teléfono como lo hacían siempre. 

 

10.- ¿En qué ambientes (lugares) se desarrolla principalmente la historia de Ámbar? 

 

a) En el supermercado y el colegio. 

b) En la casa de Brenda y la heladería. 

c) En el restaurante y en el supermercado. 

d) En el colegio y en casa de Ámbar. 

 

 



 II.- Escribe una “V” si la afirmación es verdadera o una “F” si es falsa. (26p) 

 

 El papá de Ámbar se fue a Francia por trabajo. 

 

 Los Vales Ambarinos autorizan a la madre de Ámbar, a solicitarle a un deseo a su hija. 

 

 Ámbar está feliz y ansiosa por conocer a Max.  

 

 Tiffani tiene un hermano pequeño que siempre le hace bromas. 

 

 Ámbar dice que le gustaría como novio a su amigo Justo, para no tener que pagar prenda 

dándole un beso a Federico. 

 Ámbar cumplió con entregar su trabajo del libro en la fecha señalada por su profesora. 

 

 La señora Solt le da una oportunidad a Ámbar para subir sus notas, lo único que debe 

hacer es llevarle todos los trabajos que no ha hecho. 

 Ámbar va al supermercado en compañía de su madre, para comprar las cosas que necesita 

y poder hacer su trabajo de dar instrucciones. 

 Ámbar hace su trabajo de instrucciones junto a Max y su mamá. 

 

 El trabajo de Ámbar consiste en cómo hacer los doraditos y lo llamó: ¡Doraditos Ámbar! 

 

 Ámbar iba a pasar unas vacaciones con su padre, pero no pudo porque le dio varicela. 

 

 El día que Ámbar preparaba los doraditos, la llama su padre y hablan sin que su padre se 

entere de lo que está pasando con ella. 

 Después de algunos problemas, Ámbar progresa adecuadamente en la realización de sus 

tareas  y la entrega de sus deberes a tiempo. 

 

III.- Escribe en el recuadro nombre de cada personaje según la descripción señalada. 

(7p) 

 

 

 

 

 

 

 Novio de la mamá de Ámbar 

 Vive en Francia por trabajo 

 Amiga de Ámbar 

 Profesora de Ámbar 

 Mamá de Ámbar 

 Sobrina de Max 

 Tía de Ámbar 

 

 

Pam –Señora Solt-Brenda- Sara- Max – Jade- Papá de Ámbar 



 IV.- Numera del 1 al 5 las acciones según ocurrieron los hechos. (5p) 

            

            La madre de Ámbar está furiosa, porque dice que Ámbar tiene su cuarto hecho un 

desastre. 

 

       La madre de Ámbar  también está furiosísima, porque la señora Solt le ha enviado una 

nota diciendo que Ámbar no está trabajando tan bien como debiera.       

 

       Ámbar va a casa de su amiga Brenda a pasar la noche con ella.     

  

       Brenda llama a Ámbar, pero su madre responde el teléfono y le dice que Ámbar no irá a 

su casa hasta que no ordene su cuarto. 

   

       Ámbar ordena su cuarto, pone las cosas dentro de bolsas de basura y luego las guarda 

en su armario. 

 

V.- Responde las siguientes preguntas. No olvides que las respuestas deben ser 

completas, letra clara y buena ortografía. (9p) 

a) ¿Qué opinas respecto a la actitud de Ámbar, de bajar sus calificaciones y ser 

irresponsable en el colegio, solo porque no quiere conocer a Max? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué enseñanza te deja el libro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 c) ¿Cuál fue la parte que más te gustó y por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


