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Este establecimiento está autorizado para realizar un procedimiento especial de admisión, el que será a través
de una Prueba Escrita de Habilidades Lingüísticas y Matemáticas; tendrá 90 minutos para responder cada prueba.
Las postulantes deberán presentarse el sábado 28 de septiembre en el Liceo: Compañía 1484 a las 8:30 horas,
traer lápiz grafito, goma de borrar.
Presentarse con jeans azul o negro, o buzo de su actual colegio.
Se recomienda tomar un desayuno ligero y traer colación para el recreo.
Las alumnas se retirarán desde las 12:30 horas hasta las 13:00.
Solicitamos puntualidad en la llegada y retiro de sus pupilas.

TEMARIO PRUEBA DE ADMISIÓN 2019
MATEMÁTICA
7° BÁSICO
A partir de los Objetivos de Aprendizaje de quinto básico y primer semestre de sexto
básico, los temas a evaluar son:
1. Números naturales
2. Representación, operatoria y resolución de problemas que involucren la suma, resta
multiplicación y división.
3. Fracciones propias, impropias y números mixtos.
4. Representación y operatoria de números decimales.
5. Números primos y compuestos.
6. Mínimo común múltiplo.
7. Razones y aplicación en contextos reales.
8. Porcentajes y problemas de aplicación.
9. Patrones y sucesiones numéricas.
10. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado.
11. Lenguaje matemático.
12. Figuras geométricas: triángulos, cuadriláteros y trapecios.
13. Área y perímetro de figuras.
14. Análisis e interpretación de tablas y gráficos.
15. Cálculo de promedios aritméticos.
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LENGUA Y LITERATURA
7° BÁSICO
A partir de los Objetivos de Aprendizaje de quinto básico y primer semestre de sexto
básico, los temas a evaluar son:
1. Género Narrativo
2. Género Lírico
3. Comprensión de textos literarios y no literarios, continuos y discontinuos:
- Inferir
- Relacionar
- Extraer información explícita
- Comparar información
- Idea principal
- Hacer predicciones
4. Vocabulario contextual
5. Uso de conectores

TEMARIO PRUEBA DE ADMISIÓN 2019
MATEMÁTICA
1° MEDIO
A partir de los Objetivos de Aprendizaje de 7° básico y primer semestre de octavo
básico, los temas a evaluar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Números enteros positivos y negativos: adición, sustracción, multiplicación y división.
Fracciones positivas y negativas: multiplicación y división.
Números decimales.
Resolución de problemas.
Porcentajes.
Cálculo porcentual en situaciones reales.
Potencias y operatoria.
Resolución de problemas relacionados con los números enteros, fracciones, números
decimales y porcentajes.
9. Ecuaciones e inecuaciones: operatoria y problemas.
10. Expresiones algebraicas.
11. Representación en la recta numérica.
12. Polígonos y círculos: cálculos y mediciones.
13. Estadística: muestra, porcentajes, frecuencias e interpretación de tablas y gráficos.
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TEMARIO PRUEBA DE ADMISIÓN 2020
Lengua y Literatura 1ª medio
El siguiente temario está basado en los Objetivos de Aprendizajes de 7º y primer
semestre de 8º básico








Género Narrativo
El Héroe
Género Lírico
El Cantar de Gesta
Poesía popular
Textos argumentativos
Comprensión de lectura de textos literarios y no literarios
- Reconocer información explícita e implícita.
- Resumir
- Analizar
- Interpretar
- Reconocer intención comunicativa de los textos.

- Reconocer significado de palabras de acuerdo al contexto (léxico contextual)
Criterio para Realizar el Ranking

Se seleccionará por medio de las Pruebas de admisión de Matemática y
Lenguaje al 85% de las estudiantes. Para ello se considerará los más altos
resultados de los promedios de las evaluaciones de Lenguaje y Matemática
obtenidos por las postulantes. Todas las postulantes interesadas en ingresar a
este establecimiento deben rendir prueba de admisión.
El 15% restante se seleccionará por medio del Sistema de Prioridad y Sistema
Aleatorio, descritos en la plataforma de admisión.

