Temario prueba de admisión
3º BÁSICO 2021
Lenguaje y Comunicación:
•
Compresión Lectora de textos literarios y no literarios (cuentos,
leyendas, fábulas, recetas, poemas, etc)
•
Escritura de textos (usando sustantivos, artículos definidos e
indefinidos, signos de puntuación, mayúsculas).
•
Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su
edad.

Matemática:
Números hasta el 100
•
•
•
•

Lectura y escritura
Valor posicional hasta la c y equivalencias.
Adición, sustracción, multiplicación y división.
Resolución de problemas.

•

Geometría:
Características las figuras 2D y 3D

•

Medición:
Tiempo, área y perímetro de figuras 2D

Todo aplicado a la resolución de problemas

Temario prueba de admisión
4º BÁSICO 2021
Lenguaje y Comunicación:
•

Comprensión lectora (información implícita, explícita, secuencias
de acciones, formular opiniones fundamentadas) de textos
literarios y no literarios.
Identificar función y características de textos literarios y no
literarios
Escritura (ortografía acentual, puntual y literal), artículos, silabas,
acentuación, mayúsculas, puntuación, etc.)
Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su
edad:

•
•
•

Matemática:
•
o
o
o
o
o
•
•
•

Números hasta la UM
Lectura
Escritura
Adición, sustracción, multiplicación y división.
Valor Posicional
Patrones numéricos
Cuerpos Geométricos (identificar sus características)
Leer y registrar el tiempo en horas, medias horas, cuartos de horas
y minutos en relojes análogos y digitales.
Medición del peso (g y kg):

Todo aplicado a la resolución de problemas

Temario prueba de admisión
5º BÁSICO 2021
Lenguaje y Comunicación:
•
Comprensión lectora (información implícita, explícita, secuencias
de acciones, formular opiniones fundamentadas) de textos
literarios y no literarios.
•
Escritura (ortografía acentual, puntual y literal), artículos, silabas,
acentuación, mayúsculas, puntuación, etc.)
•
Textos Literarios y No Literario: Textos Narrativos, Textos
informativos., Textos argumentativos., Poemas y figuras literarias
•
Ortografía puntual, literal y acentual.
•
Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su
edad:
Matemática:
•
Números hasta la DM: Adición, sustracción, multiplicación y
división.
•
Números decimales hasta la centésima: Adiciones y Sustracciones.
•
Fracciones.
•
Números decimales: Adición, sustracción y patrones numéricos.
•
Área y Perímetro de figuras geométricas.
•
Leer y comprender gráficos de barras y tablas.
Todo aplicado a la resolución de problemas

Temario prueba de admisión
6º BÁSICO 2021
Lenguaje y Comunicación:
•

•
•
•
•

Comprensión lectora (información implícita, explícita, secuencias
de acciones, formular opiniones fundamentadas) de textos
literarios y no literarios.
Figuras literarias: comparación, metáfora, personificación.
Género Lírico, Dramático, Narrativo.
Ortografía
Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su
edad:

Matemática:
• Números hasta la CM: Adición, sustracción, multiplicación y
división.
• Fracciones: Representación, equivalencias, amplificación y
simplificación, comparación y orden de fracciones con igual y
distinto denominador, Números mixtos, Adición y sustracciones de
fracciones con igual y distinto denominador.
• Decimales hasta la milésima: Adiciones y sustracciones.
• Datos y probabilidad: Lectura e interpretación de tablas y gráficos
• Cuerpos Geométricos
Todo aplicado a la resolución de problemas

