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Guía de Estudio / PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
Admisión Ciclo Escolar 2,016 / PRIMERO BÁSICO
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

Leer 180 palabras por minuto, sin errores y con expresión.

Identificar en un texto o historia: personajes, marco y acontecimientos en orden
cronológico.

Diferenciar entre cuento y fábula; entre prosa y verso.

Redactar descripciones de personas, cosas y lugares.

Utilizar según reglas ortográficas: mayúsculas, punto, coma, punto y coma, dos puntos,
signos de interrogación y admiración.

Escribir enunciados a partir de imágenes, palabras, situaciones y modelo generador.

Realizar análisis sintáctico de oraciones, identificando el sujeto, núcleo del sujeto,
modificador directo, modificador indirecto, aposición; Predicado, núcleo del predicado,
objeto directo, objeto indirecto y circunstancial.

Realizar análisis semántico de oraciones, identificando: sustantivos, adjetivos, verbos,
artículos y pronombres.

Identificar y redactar enunciados afirmativos, negativos, interrogativos y exclamativos.

Diferenciar y utilizar palabras sinónimas, antónimas y homófonas.

Clasificar palabras:
o Sustantivos: común, propio, individual, colectivo, concreto y abstracto.
o Adjetivos: calificativo, demostrativo y posesivo.
o Artículos: determinado e indeterminado.
o Pronombres: personal, posesivo y demostrativo.

Identificar y conjugar verbos en presente, pretérito y futuro.

Clasificar palabras en agudas, graves, esdrújulas.

Aplicar reglas de acentuación de palabras.

Diferenciar y definir elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código y
canal.

Redactar telegramas, vales, recibos.

Realizar trazos caligráficos en letra de carta.
ENGLISH COURSE

Identify vocabulary: parts of the body, house, numbers, colors.

Identify the subjects that use Do and the ones that use DOES.

Change a sentence in affirmative form to the negative form (simple present).

Change a sentence in affirmative form to the interrogative form (simple present).

Change negative and interrogative sentences to affirmative form (simple present)

Conjugate verbs in present tense

Substitute names by pronouns.
MATEMÁTICA

Enumerar los diferentes conjuntos de Números: Naturales, Enteros y Racionales.

Resolver operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación con números enteros.

Resolver operaciones de suma y resta con números fraccionarios.

Resolver operaciones de multiplicación y división con números fraccionarios.

Resolver operaciones de potenciación con números enteros y fraccionarios.

Aplicar las propiedades de la suma y la multiplicación

Aplicar la divisibilidad entre 2,3,5

Diferenciar el m.c.m. del M.C.D.

Convertir un número mixto a fracción impropia o viceversa.

