
 

 

TEMARIO PRUEBA ADMISIÓN: 6º Básico 
LENGUAJE 

1. Comprender textos,  extraer 

información explícita, implícita, 

reconstruir secuencias, identificar 

hechos y descripción personajes. 

2. Identificar tipos de textos 

(cuentos, noticias, poemas, 

cuentos folclóricos y de autor, 

fábulas, leyendas, mitos, novelas, 

historietas). 

3. Producir textos con coherencia y 

cohesión, asociados al género 

argumentativo, narrativo, 

informativo y/o instructivo.  

4. Manejar tiempos verbales. 

5. Respetar reglas ortográficas a 

nivel literal, acentual y puntual. 

MATEMÁTICAS 

 

1. Manejar ámbito numérico de números naturales de más 

de 6 cifras. 

2. Resolver algoritmos de adición, sustracción, 

multiplicación y división de forma aislada. 

3. Medir longitudes, calcular áreas de triángulos y 

paralelógramos, construir ángulos y representar 

triángulos y cuadriláteros. 

4. Comprender fracciones a nivel de representación, 

comparación, operatoria, orden, equivalencia, nº mixto; 

y secuencias que admiten más de un patrón. 

5. Resolver ecuaciones de primer grado. 

6. Resolver problemas matemáticos con adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones, divisiones y fracciones; 

mediante números naturales, decimales o fracciones. 

7. Comparar y ordenar números naturales y decimales. 

8. Identificar rectas paralelas y perpendiculares dentro de 

un plano. 

9. Identificar cuerpos geométricos y sus características.  

INGLÉS 

1. Verb to be 

2. Personal Pronouns 

3. Modal verbs: 

can/can't/must/mustn't 

4. Use there is/there are, a/an 

5. Present Continous and 

Progressive 

6. Vocabulary: classroom objects, 

family. 

 

ALEMÁN 

1. Responder preguntas personales de forma oral y 

escrita. 

2. Comprender y seguir instrucciones entregadas de 

forma oral. 

3. Comprender textos en alemán de forma autónoma 

(120 palabras aproximadamente), extrayendo 

información explícita e implícita. 

4. Formular preguntas a partir de una respuesta (wer, 

wie, was, wo, wie viele, wann).Responder preguntas 

relacionadas a textos con oración completa. 

5. Manejar vocabulario y adjetivos calificativos 

referidos a: colegio, hogar, animales, alimentos, días 

de la semana, medio ambiente (bosque, playa, 

montaña), pasatiempos y vacaciones. 

6. Manejar tiempos verbales (Präsens, Perfekt, 

Trennbare Verben), con todos los pronombres 

personales.  

7. Possesivartikeldeklination. 

8. Redactar texto en base a preguntas (120 palabras 

minimo).  


