
  
Contenidos de Evaluación de Admisión 

Curso al que aplica: 6to. de Primaria  
 
 
Matemáticas 

1. Leer y escribir cantidades mayores que un millón.  

Ej. En Letras: Un millón seiscientos cincuenta mil cientos cinco.  
      En Numeral: 1,650,105 
 

2. Escribir decimales en números.  

Ej. En letras: Quince milésimas  
     En numeral: 0.015 
 

3. Comparar cantidades (> < =). 

4. Sumar números grandes con y sin reagrupación. Ej. 88, 915 + 30, 526 

5. Restar números grandes con y sin reagrupación. 68, 125 – 25, 182 

6. Multiplicar por uno y dos dígitos.  Ej.  1,735 x 6 =    938 x 24 = 

7. Dividir cantidades entre cifras de uno y dos dígitos.  Ej. 776 ÷ 8 =      /    8,262÷27 

8. Sumar y restar decimales.  Ej. 60.80 + 6.203   /   30.95 – 5.52 

9. Solucionar problemas que involucran operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división 

Lengua Española 

● Producción oral 
1.  Lee y comprende textos. 
2. Responde a preguntas textuales e inferenciales de textos dados. 
3. Identifica sustantivos, adjetivos, verbos en un texto dado. 
4. Lee con entonación adecuada en voz alta. 
 
● Producción escrita 
1.  Usa mayúscula al inicio de oración y nombres propios. 
2. Produce oraciones usando sustantivos, verbos y adjetivos. 
3. Usa puntuación básica en su párrafo (puntos y comas). 
4. Escribe con letra legible, respetando renglones y direccionalidad. 
5. Escribe un párrafo de 5 oraciones. 
6. Tiene buena ortografía de palabras comunes. 
7. Usa conectores (entonces, después, y). 
8. Organiza sus ideas con coherencia. 
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Inglés 

● The student can: 
1. Answer the questions in a short text. (Reading comprehension) 
2. Complete the sentences with the words given. Example: I   (eat)   breakfast at 7:15 
3. Write the correct preposition. Example: Over, in from of. 
4. Write a short paragraph on a given topic.  

 


