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

Leer 220 palabras por minuto, sin errores y con expresión.

Identificar en un texto o historia: personajes principales y secundarios, marco, tema, idea principal y argumento.

Diferenciar entre prosa y verso.

Redactar descripciones de personas, cosas y lugares.

Utilizar según reglas ortográficas: mayúsculas, punto, coma, punto y coma, guión mayor, guión menor, 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, agente y
circunstancial.

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

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

Diferenciar y utilizar palabras sinónimas, antónimas y homófonas.

Clasificar palabras:
o Sustantivos: común, propio, individual, colectivo, concreto, abstracto, primitivo, derivado, patronímico y
gentilicio.
o Adjetivos: calificativo, demostrativo, posesivo, indefinido.
o Artículos: determinado e indeterminado.
o Pronombres: personal, posesivo, demostrativo, interrogativo, relativo e indefinido.

Identificar y conjugar verbos en modo Indicativo y modo Imperativo.

Clasificar palabras en agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas.

Aplicar reglas de acentuación de palabras.

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

Redactar telegramas, vales, recibos y cartas.

Identificar autores guatemaltecos por sus obras y características: Rubén Darío, Gabriel García Márquez, Jorge
Isaacs, Mario Vargas Llosa, Rómulo Gallegos.

Realizar trazos caligráficos en letra de carta.
ENGLISH COURSE

Identify Past participles of some verbs.

Change sentences to Present, Past and Future Perfect in the three forms: Meaning interrogative, affirmative and
negative form.

Write the structures of the Perfect tenses.

Identify synonyms and antonyms of some adjectives.

Name clothes, and describe how the people is dressed.

Identify names of the countries and nationalities of the people in them.

Answer the questions:
o What´s your first name?
o What´s your last name?
o How old are you?
o Where are you from?
MATEMÁTICA

Resolver operaciones con números enteros

Resolver operaciones con números fraccionarios.

Aplicar la jerarquía de operaciones.

Identificar la notación y terminología fundamental del Álgebra.

Resolver operaciones de Suma y Resta con expresiones algebraicas.

Resolver operaciones de multiplicación y división de: monomios, de polinomio y monomio y de polinomios.

Aplicar los productos notables para obtener respuestas rápidas.

Calcular el perímetro y el área de figuras geométricas.

Resolver ecuaciones lineales

Resolver problemas aplicando ecuaciones lineales.

Resolver operaciones algebraicas con signos de agrupación.

