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Lengua Española: 

1) Responde a preguntas literales e inferencias relacionadas con el texto que lee. 
2) Identifica la idea principal de un párrafo. 
3) Diferencia los siguientes textos funcionales: noticia, entrevista, comentario, afiche. 
4) Diferencia tipos de oraciones: Enunciativa, interrogativa y exclamativa en una entrevista. 
5) Identifica en una oración sus elementos: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio 

pronombre. 
6) Redacta una noticia tomando en cuenta:: 

ü Estructura (titular, entrada o copete y cuerpo) 
ü Narra las acciones de forma coherente, clara, concisa y con objetividad. 
ü Utiliza verbos en tercera persona sin expresar opiniones personales sobre el 

hecho. 
ü Usa conectores de orden (primero, segundo, después…), y temporales 

(anteriormente, al mismo tiempo, actualmente, previamente). 
ü Las reglas ortográficas: escritura correcta de las palabras, uso de mayúscula, 

signos de puntuación (el punto y la coma), acentuación. 
ü Escritura legible. 

Matemáticas: 

1) Representa números enteros y números racionales en la recta numérica. 

Ejemplo: Representa en la recta numérica los valores indicados en las siguientes situaciones: 

a) El avión ascendió 200 metros 
b) La altura de una montaña es de 500.8 metros. 
c) La profundidad de un pozo es de 100 metros. 

                                                                                     a 

                                                               0                  200                                         

2) Compara y ordena enteros utilizando los signos =, < o >: 
Ejemplo:  -325 ____ -15                                         125 ___ -1,235 
 

3) Realiza operaciones con números enteros: suma, resta, multiplicación y división. 
Ejemplo:         -350 + 236 =                -10 – (-25) =           (-1088) x (+6) =            (+324) ÷ (-9)=                     
 

4) Calcula la potencia de un número.  Ejemplo:  35 =                  83 = 
 

5) Calcula las raíces cuadradas y cúbicas de números enteros positivos menores que 100.  
Ejemplo:    √81                 3 √ 27 
 
 

6) Resuelve problemas del contexto donde aplica operaciones de los números enteros: 
Suma, resta, multiplica y divide.  
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Inglés: 

En todos los grados se administrará una evaluación diagnóstica (placement test) para 
determinar el nivel de dominio del idioma que posee el estudiante, al presente; por lo 
tanto, no es necesario que estudie para dicho examen. En el mismo se evalúan las 
competencias de: Comprensión escrita, comprensión oral y producción escrita.  

 


