
 

 

TEMARIO DE PRUEBAS DE ADMISIÒN 

2021-2022 

 

DISCIPLINA PRIMER  GRADO SEGUNDO GRADO GRADO TERCER GRADO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 

• Escritura de su nombre 

•  Estados de ánimo (alegre, 
triste, enojado, asustado) 

• Normas de convivencia 

• Los sentidos (Identificación y 
función) 

•  Género y sexo 

•  La familia(miembros) 

•  Vocales (sonido, trazo) 

•  Consonante m, p, s, l, n 
(sonido, trazo y comprensión 
de lecturas cortas) 

 

 
• . Lectura: 

a) Fluidez lectora 

b) Comprensión lectora 

c) Leer 60 palabras por minuto 

 
• Gramática  

 

a) Separación de palabras en 
sílabas  

b) Ordenar oraciones 
c) Redacción de oraciones 

 
• Vocabulario 
a) El alfabeto 
b) Dictado de palabras y oraciones 
c) Escribir en letra cursiva y legible 

 
 

• Lectura  
a) Comprensión lectora 

b) Fluidez y entonación 

c) Leer 120 palabras por minuto 
(como mínimo debe leer 100 
palabras) 

• Gramática 
a) Categorías gramaticales 

(artículos, sustantivo común y 
propio, adjetivo calificativo y 
verbo) 

b) Redacción de párrafos 
(Teniendo en cuenta sus 
características)  

c) Escribir en letra cursiva y 
legible todas las actividades 

d) Análisis sintáctico de la oración 
(Sujeto y predicado- f.v.c) 

• Ortografía  
a) Reglas generales de 

acentuación  
b) Palabras oxítonas (agudas) 



 

c) Palabras paroxítonas (graves) 
d) Palabras proparoxítonas 

(esdrújulas) 
e) Uso de mp - mb 
• Vocabulario 
a) Palabras sinónimas y 

antónimas. 
b) Uso del diccionario 

 

 

 

  



 

DISCIPLINA PRIMER  GRADO SEGUNDO GRADO  TERCER GRADO 

MATEMÁTICAS • Figuras geométricas 

•  Líneas (rectas, curvas, 
quebradas) 

• Números naturales hasta 
el 25 (antecesor y 
sucesor) 

• Conceptos 
(grande/pequeño; 
encima/debajo; 
arriba/abajo) 

• Lateralidad (derecha/ 
izquierda) 

• Semejanzas y 
diferencias, posición y 
dirección de objetos 

• Seriación 

• suma y resta 

• Lectura y escritura de Números 
naturales hasta el 100 

• Ubicación y descomposición en 
caja de valor 

• antecesor y sucesor  

• Seriación de: 1 en 1, 2 en 2, 5 en 
5, 10 en 10 

• Propiedad conmutativa 

• Sumas y restas 

• Resolución de problemas de suma 
y resta sencillas 

• Medidas de tiempo (hora, días, 
semana) 

 
. 
 

 

• Lectura y escritura de números 
naturales, hasta el 10 000 

c) Valor posicional de los 
números 

d) Antecesor y sucesor  
e) Serie de números de: 2 en 2, 

5 en 5 y 10 en 10 

• Operaciones fundamentales 
(suma, resta, multiplicación y 
división) Términos. 

• Multiplicación de una y dos 
cifras 

• División de una cifra. 

• Propiedades de la 
multiplicación: conmutativa, 
asociativa y distributiva 

• Problemas utilizando las 
operaciones fundamentales 

 

 

 

 

 


