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Temario Lenguaje

I. ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA: BASADA EN
UNA IMAGEN
¨
 Redacción escrita de un texto narrativo
basada en la imagen presentada, con
dominio de la estructura de la oración
simple, con Coherencia, Cohesión, y
Progresión.
 Presencia y uso correcto de Ortografía
Puntual, Acentual y Literal.
II. COMPRENSIÓN LECTORA: A TRAVÉS DE
LA LECTURA DE UNA NARRACIÓN DE
ESTRUCTURA SIMPLE.
 Extraer información Explícita del texto:
a) Identificando causas y efectos.
b) Distinguiendo hechos de opiniones,
c) Identificando Tipos de Narrador.
D) Identificando Características Físicas y
Psicológicas de los personajes.
 Extraer información Implícita del texto:
a) Infiriendo Idea Principal o Tema del texto
global.
b) Identificar el Propósito del texto (su
función).
c) Infiriendo características e intenciones de
los Personajes.

Temario Matemá
I.

NÚMEROS Y OPERACIONE
 Establecer estrategias para
operatoria combinada con números en
decimales.
 Aplicar propiedades de multiplica
división de potencias de base
fraccionaria positiva, decimal pos
exponente natural.
 Resolver problemas que involucr
operaciones con números enteros, de
y las potencias de base entera, fraccio
decimal positiva y exponente natural.
 Resolver problemas de aplicación en
se utilizan la adición y sustracción de n
enteros, proporciones y porcentajes.

II. ALGEBRA: ECUACIONES
 Reconocer y utilizar lenguaje alg
básico para resolver problemas en co
matemáticos y/o cotidianos.

Test de Habilidades Cognitivas

Test de Destreza Ma

¿QUÉ PONE EN JUEGO ESTA PRUEBA DURANTE
SU DESARROLLO?
El nivel de desenvolvimiento de quien lo responde, de su
capacidad para adaptar conscientemente su pensamiento a
nuevas exigencias.

¿QUÉ EVALÚA?
Principalmente y a grueso modo, en qué nivel de “eficacia” se
encuentran cuatro capacidades intelectuales generales, que son
básicas para lograr que algunos aprendizajes se internalicen de
manera apropiada y de manera fluida:

Se evalúan las siguientes habilidades
 RAZONAMIENTO VERBAL
 COMPRENSIÓN VERBAL
 RAZONAMIENTO A TRAVES DE SERIES NUMERICAS
 RAZONAMIENTO A TRAVES DE SERIES DE LETRAS
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