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TEMARIO PRUEBAS DE ADMISIÓN 2022 

5º BÁSICO 

LENGUAJE 

TEXTOS EXPOSITIVOS Y ARGUMENTATIVOS 
1. Propósito y tipos de textos expositivos. 
2. Propósito y tipos de textos argumentativos. 
3. Elementos del texto argumentativo: Tesis, base o argumento, respaldo. 
4. Comprensión lectora de textos expositivos y argumentativos. 
5. Vocabulario contextual 

 

ALEMÁN 

1. Wortschatz  
● Wohnen  
● Wetter  
● Kleidung  
● Hobbies  
● Stadt und Lan 
 

2. Grammatik  

● un/bestimmter Artikel im Nominativ und Akkusativ  

● Zeitadverbien (zuerst, dann, danach, zum Schluss)  

● Possessivartikel im Dativ und Akkusativ  

● Verben (Musik hören, Fußball spielen, tanzen, kochen)  

● Steigerung: (nicht) gern, lieber, am liebsten  

● Präpositionen mit Akkusativ und Dativ  

● Zeitangabe (Wann tanzt du? Am Mittwoch…..)  

● Ortsangaben im Dativ  

● Fragen beantworten  

● Verben  

o mit dem Akkusativ  

o trennbare Verben  

o Hilfsverben: haben, sein  

o Präsens  
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3. Lautes Lesen  
4. Textproduktion (kurz erzählen und/oder berichten)  

● über den eigenen Wohnort berichten  
● Freunde vorstellen  
● Einladung schreiben  
● über die Ferien erzählen.  
● Dialoge  

5. Hörverstehen  

6. Leseverstehen  

 

MATEMÁTICA 

 

Números y 
operaciones 

Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por números de un 
dígito. 

Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores de un 
dígito. 

Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidiano, que incluyan dinero, 
seleccionando y utilizando la operación apropiada. 

Patrones y 
Álgebra 

Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación, de 
manera manual y/o usando software educativo. 

Geometría 
Demostrar que comprenden una línea de simetría: 
- identificando figuras simétricas 2D. 
- dibujando una o más líneas de simetría en figuras 2D. 

Medición 
Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar transformaciones entre 
estas unidades (m a cm, y viceversa), en el contexto de la resolución de problemas. 

Datos y 
estadística 

Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, y comunicar sus 
conclusiones. 

 
 

6° BÁSICO 

LENGUAJE 

GÉNERO NARRATIVO Y TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

1. Características y elementos del género narrativo. 
2. Comprensión lectora. 
3. Ampliación de vocabulario contextual. 
4. Características y propósitos de los textos argumentativos. 
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ALEMÁN 
 
Basislehrwerk: Die Deutschprofis A2 
 
Themen:   
- Mein Zimmer 
- Mein Wochenende / ein Ausflug 
- Klassenfahrt 
 
Grammatik:   
- Satzbau  
- Das Perfekt 
- Nebensätze mit „weil“ und „dass“ 
- Ortsangaben 
- Briefstruktur 
 
Inhalte:  
 

• Schriftliche Kommunikation (Schreiben eines Briefes, über Vergangenes berichten) 

• Leseverstehen 
 

MATEMÁTICA 
 

Números y 
operaciones 

Demostrar que comprenden la división con dividendos de tres dígitos y divisores de un 
dígito. 

Demostrar que comprenden las fracciones propias: 
- representándolas de manera pictórica y simbólica. 
- creando grupos de fracciones equivalentes. 
- simplificando y amplificando. 
- comparando fracciones propias con igual y distinto denominador de manera pictórica y 
simbólica. 

Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y 
combinaciones de ellas 

Patrones y Álgebra 
Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer 
predicciones. 

Geometría 
Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la traslación, la 
reflexión y la rotación en cuadrículas. 

Medición 
Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la 
resolución de problemas. 

Datos y estadística Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. 
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7º BÁSICO 
 

LENGUAJE 

 
GÉNERO NARRATIVO: Mitología y viaje del héroe. 
 

1. Viaje del héroe. 
2. Comprensión lectora. 
3. Identificación de causas y consecuencias. 
4. Ampliación de vocabulario. 
5. Características, función y tipos de mitos. 

 

ALEMÁN 
Basistext: Der Deutschprofis A2 
1.- Wortschatz 

• Essen und Trinken 
2.- Grammatik 

• Konjunktionen: weil, dass 
• Perfekt (regelmäßige/ unregelmäßige Verben) 
• Dativverben 
• Dativpräpositionen 

3.- Textproduktion 
• Brief 

4.- Leseverständnis 
• Fernsehen 

 

MATEMÁTICA 

Números y 
operaciones 

Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera pictórica y simbólica. 

Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de 
fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. 

 

Patrones y 
Álgebra Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 

Geometría 
Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y 
paralelepípedos, calculando el área de sus redes asociadas. 

 

Medición Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y m2 . 
 

Datos y 
estadística Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones. 
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8º BÁSICO 

 

LENGUAJE 

GÉNERO NARRATIVO: Epopeya y Ciencia-ficción. 

1. Características y propósitos de la epopeya. 
2. Comprensión lectora sobre  
3. Ampliación de vocabulario contextual. 
4. Características y tipos de mundo de la ciencia-ficción. 
5. Elementos del género narrativo. 

 

ALEMÁN 
 
Themen:      

• Freizeit 
• Landeskunde 
• Fremdsprachen 
 
Grundgrammatik  
a. Konjunktionen (wenn, dass, weil) 
b. Nomen-Verb Verbindungen 
c. Finalsätze um - zu und damit 
d. Perfekt 
 

Schriftliche Kommunikation 
● Brief  
 
Leseverständnis  
● Anzeige  
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MATEMÁTICA 
 

Números y 
operaciones 

Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros. 

Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:  
-representándolo de manera pictórica. 
-calculando de usando distintas estrategias. 
-aplicándolo a diversas situaciones.  

Álgebra y 
funciones 

Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas 
-realizando tablas de valores para relaciones 
proporcionales. 
-graficando los valores de la tabla. 
-explicando las características de la gráfica. 
-resolviendo problemas de la vida diaria. 
  

 

Geometría 

Mostrar que comprenden el círculo: 
-describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. 
- estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo. 
- aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de problemas 
geométricos de otras asignaturas y de la vida diaria. 
  

 

Datos y estadística 
Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y 
relativas. 
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