Temarios Pruebas de Admisión
Evaluación

Contenidos

Pre kínder



Kínder







1° básico - Lenguaje

1° básico - Matemática

2° básico – Lenguaje

2° básico - Matemática

































Responder preguntas (nombre, nombre de integrantes de la familia,
etc).
Identifica tamaños.
Colores.
Números del 0 al 10.
Vocales (a-e-i-o-u)
Responde preguntas (nombre, nombre de integrantes de la familia,
edad, fecha de nacimiento, información de jardín anterior).
Escribe su nombre
Realiza dibujo de figura humana
Vocales (a-e-i-o-u) en imprenta mayúscula
Asocia sonido inicial vocálico (a-e-i-o-u)
Realiza segmentación silábica, palabras bisílabas y trisílabas.
Números del 0 al 10.
Asocia número cantidad hasta el 10.
Reconoce figuras 2D (triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo)
Reconocer vocales.
Reconocer letra inicial de diversos objetos.
Escuchar un texto y responder preguntas.
Completar una palabra con las vocales faltantes.
Reconocer vocal inicial.
Cuantificar elementos.
Representar cantidades por medio de dibujos.
Unir colecciones con la misma cantidad de elementos.
Comparar cantidades.
Completar secuencias.
Resolver adiciones y sustracciones.
Resolver problemas
Figuras 2D
Ubicación espacial
Leer un texto y responder preguntas.
Reconocer vocal inicial.
Correlación de palabra y su representación.
Cuantificar elementos.
Leer y escribir números
Representar cantidades
Identificar Unidades y Decenas.
Comparar cantidades (“mayor que” o “menor que”) y longitudes.
Descomposición
DIRECCIÓN ACADÉMICA
2022

3° y 4° básico - Lenguaje

3° básico - Matemática

4° básico - Matemática

5° y 6° básico - Lenguaje

5° y 6° básico Matemática












































Ordenar números.
Completar secuencias.
Ubicación espacial
Figuras 2D y 3D
Resolución de problemas
Resolver adiciones y sustracciones.
Leer un texto y responder preguntas.
Interpretar y relacionar información de un texto.
Localizar información en un texto
Reflexionar luego de leer un texto
Representación de números (Unidades, decenas y centenas).
Comparar números
Valor posicional.
Operaciones combinadas.
Fracciones
Identificar la hora.
Geometría
Figuras 3D y 2D.
Correlación de redes con cuerpos geométricos.
Ángulos.
Interpretar gráficos
Representación de números (Unidades, decenas, centenas y unidades
de mil).
Lectura de números
Descomposición de números
Composición de números
Multiplicaciones (términos y propiedades)
Divisiones (Términos y propiedades)
Estimar números.
Operaciones combinadas.
Fracciones
Interpretar gráficos
Ecuaciones ( nociones básicas)
Comprensión lectora
Características textos narrativos
Características textos líricos
Ortografía y gramática general
Textos no literarios
Resolver problemas
Secuencia numérica.
Ordenar números.
Operaciones combinadas.
Ecuaciones
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7° y 8° básico- Lenguaje

7° y 8° básicoMatemática

I° y II° medio- Lenguaje

I° y II° medio- Matemática

III° y IV° medio- Lenguaje












































Fracciones
Geometría
Descomposición
Interpretación de tablas de frecuencias
Comprensión Lectora
Textos no literarios
Textos literarios.
Textos discontinuos
Ortografía y gramática general
Resolver problemas.
Aplicar criterios de divisibilidad.
Unidades de medida de longitud.
Razón y proporción.
Perímetro de figuras planas.
Interpretación de tablas de frecuencias absolutas.
Fracciones.
Porcentaje.
Ecuaciones.
Operaciones combinadas en los números naturales, enteros y
decimales.
Leer un texto y responder preguntas.
Interpretar y relacionar información de un texto.
Localizar información en un texto
Reflexionar luego de leer un texto
Tipos de textos (informativo, argumentativo, instructivo, expositivo)
Texto lírico y sus elementos (hablante, motivo y figuras literarias).
Texto narrativo (narrador y secuencia)
Números enteros.
Números racionales (fracción y decimal)
Operaciones combinadas.
Potencias y sus propiedades.
Razones y porcentajes.
Ecuaciones.
Función lineal y afín.
Teorema de Pitágoras
Teorema de Euclides.
Transformaciones isométricas (rotación, traslación y reflexión).
Área y perímetro de figuras.
Semejanza y congruencia de figuras.
Regla de Laplace.
Espacio muestral de un experimento aleatorio.
Leer un texto y responder preguntas.
Interpretar y relacionar información de un texto.
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III° y IV° medioMatemática



















Localizar información en un texto
Reflexionar luego de leer un texto
Representación de números
Números decimales
Potencias
Raíces
Fracciones
Áreas y perímetros de figuras planas
Sistemas de ecuaciones
Funciones lineales y cuadráticas
Teorema de Thales
Ley de LaPlace
Operaciones combinadas
Inecuaciones.
Porcentaje
Resolver problemas
Interpretar datos.
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