
 

                                                                             

PRUEBA “MAC, EL MICROBIO”  AGOSTO  2021  
 

Mail institucional: quinto.paulagarrido@gmail.com 
 

 

Profesora: Paula Garrido 
Edwards 
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Curso: 5° 
Básico 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su 
comprensión. 
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

I.-TÉRMINOS PAREADOS. Anote en el casillero superior solo el número que 

corresponde al acontecimiento descrito (4 puntos): 

Acontecimiento 1: Mac y el Patriarca en la reunión de los microbios 

Acontecimiento 2: Mac alienta a su pueblo 

Acontecimiento 3: Funerales del Patriarca 

Acontecimiento 4: Desaparecen nueve ayudantes de Mac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



II.-SECUENCIA NARRATIVA. Lea la primera y última página del libro y anote 

los acontecimientos correspondientes  al Inicio, Desarrollo y Desenlace del 

libros “Mac, el microbio” (3 puntos). 

 

III.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea las siguientes preguntas y encierre en un 

círculo (O) la alternativa correcta  (6 puntos): 

5.- Al principio de la historia, ¿En qué lugar vive la comunidad de microbios? 

a) En un árbol 

b) En un pájaro 

c) A  orillas de un lago 

d) A pasos de la playa 

 

6.- La comunidad de microbios se organizaba bajo el mandato de dos líderes: 

a) El Patriarca, que representa  a la sabiduría , y Mac, que representa la fuerza de la juventud. 

b) Loc, líder del bien y Mac, líder de la fuerza  

c) Loc,  líder del bien y el Patriarca, representante de la sabiduría 

d) Mac  y María Angélica 

 

7.- La asamblea citada por el Patriarca tenía como objetivo: 

a) Dar a conocer las tácticas de guerra. 

b) Indicar su vejez, avisar que pronto moriría y dar sus últimos consejos. 

c) Reconocer la importancia de cambiar de lugar. 

d) Imponer la amistad con el hombre 
 
 

 
 
 
 
 

Inicio Desarrollo Desenlace 

 
 

  
 
 



 
8.-Al final del primer capítulo, el Patriarca:  
 

a) Adopta a Mac 

b) Adopta  a Loc 

c) Muere 

d) Se va del lugar 

 

9.-¿Cómo entran los microbios al cuerpo de María Angélica? 

a) A través de la boca 

b) A través del oído 

c) A través de  los ojos 

d) A través de la nariz 

 

10.-¿Qué pasa con los microbios al final de la historia?: 

a) Entran al cuerpo de otro niño 

b) Mueren todos 

c) Se contagian la fiebre reidora 

d) Son congelados 

 

III.-CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES. Lea atentamente y anote 

Características Físicas (CF) o Características Sicológicas (CS),  según 

corresponda.  

 

11.- Loc tiene grandes ojos, un rostro bondadoso y una cola con el filo de una 

espada _______ (CF o CS) 

 

12.- María Angélica es una niña con el pelo rubio y grandes trenzas ___(CF o CS)  

 

13.- El Patriarca es sabio, inteligente y prudente  ____ (CF o CS).  

 

14.-Mac es guerrero, audaz y líder______(CF o CS) 

 

15.-El tercer médico: un hombre alto, recio, que más que médico, parecía 

boxeador_______ (CF o CS) 

 

 

 

 

Nombre estudiante:________________________________________________ 


