
 

TEMARIO PRUEBA ADMISIÓN: 7º Básico 
 

 
LENGUAJE 

 
 

1. Comprender textos, extraer 
información explícita, implícita, 
reconstruir secuencias, identificar 
hechos, descripción personajes, ideas 
principales. 
 

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 participios irregulares y 
ortografía de los verbos haber, tener e 
ir. 
 

5. Respetar reglas ortográficas a nivel 
literal, acentual y puntual. 
 

 

 
MATEMÁTICAS 

 
 

1. Operatoria básica combinada de números 
racionales positivos, incluyendo el cero. 

2. Resolución de problemas cotidianos de adiciones, 
sustracciones, multiplicaciones y divisiones de 
fracciones positivas y números decimales finitos, 
infinitos periódicos y semiperiódicos positivos. 

3. Resolución de problemas que involucren razones y 
porcentajes en diferentes contextos. 

4. Resolución de problemas utilizando el concepto de 
potencia y sus propiedades. 

5. Resolución de problemas en situaciones variadas 
relativas al cálculo de la medida de ángulos interiores 
y exteriores en polígonos. 

6. Resolución y aplicación de procedimiento de 
cálculo de área y perímetro de un polígono regular. 

 



 

INGLÉS 
 

CONTENIDOS DECLARATIVOS: 
Holidays 
Middle School 
Country 
Heroes and heroines 
 
 
GRAMÁTICA: 
Presente Perfecto 
Conditional if-type I 
some, any, every-,no-,one,ones 
Position of adverbs 
 
 
 
HABILIDAD COGNITIVA: 

1. Reconocer, comprender y analizar 
 
 

 
. 

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,  

 

5. wann).Responder preguntas relacionadas a textos 

con oración completa. 

 

6. Manejar vocabulario, adjetivos calificativos 

(sinónimos y antónimos) referidos a: colegio, 

hogar, animales, alimentos, días de la semana, 

medio ambiente (bosque, playa, montaña), 

pasatiempos y vacaciones. 

 

7. Manejar tiempos verbales (Präsens, Perfekt, 

Trennbare Verben), con todos los pronombres 

personales.  

 

8. Nebensätze mit dass. 

 

9. Personalpronomen im Dativ. 

 

10. Descripción de personas y paisajes (120 palabras 

mínimo). 


