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CONTENIDO PRUEBAS DE ADMISIÓN 

5° BÁSICO 

Admisión 2023 

 

INGLÉS   ( Nivel equivalente a  A1) 

- Comprender y leer diferentes tipos de textos. 

- Reconocer información explícita e implícita  

- Responder preguntas  

- Inferir ideas de un texto. 

- Inferir el significado de vocabulario según el contexto 

- Producción de textos a partir de una imágen. 

- Evaluación oral en entrevista personal 

- Formular y responder preguntas, describir imágenes. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Lectura 

- Leer y comprender textos literarios y no literarios. (Localizar, 
interpretar, relacionar y argumentar). 

- Identificar propósito y estructura de textos literarios y no literarios. 

- Interpretar lenguaje figurado. 
Escritura 

- Identificar y usar adjetivos calificativos. 

- Redactar respuestas de argumentación y reflexión presentando argumentos y 

contextualizando a lo solicitado.  

- Uso de mayúsculas, ortografía acentual, puntual y literal. 

 

MATEMÁTICA 

Números y operaciones 

- Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 12 usando 

representaciones concretas y pictóricas, resolviendo problemas que involucren las 

tablas aprendidas. 

- Demostrar que comprenden el concepto de división, representando la división como 

repartición y agrupación en partes iguales y creando y resolviendo problemas en 

contextos que incluyan la repartición y la agrupación  

- Contar números del 0 al 1.000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100: › empezando 

por cualquier número natural menor que 1 000 › de 3 en 3, de 4 en 4…, empezando 

por cualquier múltiplo del número correspondiente 

- Leer números hasta 1.000 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 

- Comparar y ordenar números naturales hasta 1.000, utilizando la recta numérica o 

la tabla posicional. 

- Demostrar que comprenden la relación entre la adición y la sustracción, usando la 

“familia de operaciones” en cálculos aritméticos y en la resolución de problemas. 

- Identificar y describir las unidades, decenas y centenas en números del 0 al 1.000, 

representando las cantidades de acuerdo a su valor posicional. 

- Demostrar que comprenden las fracciones de uso común y describir situaciones en 

las cuales se puede usar fracciones, comparando fracciones de igual denominador 

- Demostrar que comprenden la adición y la sustracción usando estrategias 

personales y resolviendo problemas de adición y sustracción que involucren 

operaciones combinadas. 

Medición 

- Leer y registrar el tiempo en horas, medias horas, cuartos de hora y minutos en 

relojes análogos y digitales. 
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- Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular en el 

contexto de la resolución de problemas y determinando el perímetro de un cuadrado 

y de un rectángulo 

Datos y Probabilidades 

- Representar datos usando diagramas de puntos. 

- Registrar y ordenar datos obtenidos de juegos aleatorios con dados y monedas, 

encontrando el menor, el mayor y estimando el punto medio entre ambos 

- Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, en 

base a información recolectada o dada. 

Geometría 

- Demostrar que comprenden el concepto de ángulo,  identificando ejemplos de 

ángulos en el entorno, estimando la medida de ángulos y usando como referente 

ángulos de 45º y de 90º. 

- Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula. 

- Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y figuras 2D, 

construyendo o identificando una figura 3D a partir de una red (plantilla). 

- Describir cubos, paralelepípedos, esferas, conos, cilindros y pirámides de acuerdo 

a la forma de sus caras y el número de aristas y vértices. 

Patrones y Álgebra 

- Resolver ecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones y un 

símbolo geométrico que represente un número desconocido. 

 


