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CONTENIDO PRUEBAS DE ADMISIÓN 

6° BÁSICO 

Admisión 2023 

 

INGLÉS 

( Nivel equivalente a  A2) 

- Comprender y leer diferentes tipos de textos. 

- Reconocer información explícita e implícita 3. 

- Responder preguntas Inferir ideas de un texto. 

- Identificar el tema 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, comprender y profundizar textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) 

- Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

Comunicación Oral 

- Comprender textos orales; explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 

películas, testimonios, relatos, etc.,  para obtener información, estableciendo 

conexiones con sus propias experiencias.  Identificando el propósito, formulando 

preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la 

comprensión. 

- Escritura  

- Comprender la función de los verbos en textos orales y escritos, y usarlos 

manteniendo la concordancia con el sujeto. 

- Comprender la función de los adverbios en textos orales y escritos, y 

reemplazarlos o combinarlos para enriquecer o precisar sus producciones. 

- Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, 

aplicando todas las reglas de ortografía literal y puntual aprendidas en años 

anteriores.  Acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas. 

- Planificar la escritura; estableciendo propósito y destinatario, generando ideas a 

partir de conversaciones.. 

 

MATEMÁTICA 

  Números y operaciones 

- Representar y describir números del 0 al 10 000:, contándolos de 10 en 10, de 

100 en 100, de 1.000 en 1.000, leyéndolos y escribiéndolos, representándolos 

en forma concreta, pictórica y simbólica, comparándolos y ordenándolos en la 

recta numérica o la tabla posicional, identificando el valor posicional de los dígitos 

hasta la decena de mil, componiendo y descomponiendo números naturales 

hasta 10.000 en forma aditiva, de acuerdo a su valor posicional. 

- Demostrar que comprende el concepto de fracción (parte de un todo o de un 

grupo de elementos y un lugar en la recta numérica), mostrando que una fracción 

puede tener representaciones diferentes  y comparando y ordenando fracciones  

- Identificar, escribir y representar fracciones propias y los números mixtos. 

- Resolver adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador. 

- Aplicar el concepto de fracción de un entero a través de la resolución de  

problemas. 
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- Describir y representar decimales (décimos y centésimos), comparándolos y 

ordenándolos hasta la centésima 

- Resolver adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor posicional 

hasta la centésima. 

- Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1.000 

usando diversas estrategias y resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 

que incluyan adiciones y sustracciones. 

- Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por 

números de un dígito, usando diversas estrategias y  resolviendo problemas 

rutinarios. 

- Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores 

de un dígito, usando diversas estrategias para dividir y utilizando la relación que 

existe entre la división y la multiplicación. 

Patrones y Álgebra 

- Resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso que involucren adiciones y 

sustracciones, comprobando los resultados y aplicando las relaciones inversas 

entre la adición y la sustracción. 

- Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una 

operación. 

Geometría 

- Identificar líneas de simetría y dibujar una o más líneas de simetría en figuras 

2D. 

- Construir ángulos con el transportador y compararlos 

- Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado y desde arriba. 

Datos y Probabilidades 

- Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala y comunicar 

sus conclusiones. 

- Demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un 

cuadrado, reconociendo que el área de una superficie se mide en unidades 

cuadradas y construyendo diferentes rectángulos para un área dada (cm2 y m2) 

para mostrar que distintos rectángulos pueden tener la misma área. 

- Demostrar que comprenden el concepto de volumen de un cuerpo, midiendo y 

registrando el volumen en unidades de cubo. 

Medición 

- Leer y registrar diversas mediciones del tiempo en relojes análogos y digitales, 

usando los conceptos A.M., P.M. y 24 horas. 

- Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 

transformaciones entre estas unidades (m a cm y viceversa). 

 

 


