
 

 

TEMARIO DE PRUEBAS DE ADMISIÒN 

2021-2022 

DISCIPLINA CUARTO GRADO  QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

• 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 

• Lectura comprensiva (literal, 
inferencial, crítica)  

• Fluidez lectora (160 por minuto)  

• Textos literarios, científicos, 
narrativos. 

• El párrafo y sus características. 
Redacción de párrafo. 

 

• Gramática. 
a) Análisis morfológico de las 

oraciones. 
 

• Ortografía 
a) Uso de mayúscula 

Signos de puntuación. (coma, 
punto y coma, punto y 
seguido, punto final.) 

b) Regla general de 
acentuación. (agudas, graves 
esdrújulas)  

c)  Ortografía literal (c, s, z, v, b, j, 
g) 
 

• Vocabulario 
a) Sinónimos y antónimos. 

 

• Caligrafía (letra clara y legible) 
 

• Lectura comprensiva: Literal, 
inferencial y crítica. 
 

• Gramática:  
a. Oración simple: 

identificación en lecturas 
cortas y redacción según su 
nivel. 

b. Categorías gramaticales. 
Ejercitar en oraciones 

 

• Tipos de textos: descriptivos, 
narrativos, argumentativos. 
Características.  
 

• Ortografía: 
a) Literal: uso de las grafías S, C, 

Z, B, V. 
b)  Acentual: reglas generales de 

acentuación. 
c) Puntual: coma, punto y coma, 

punto y seguido, punto final. 
 

• Campo semántico. 

• Caligrafía  
 
Traer lápices, grafito, borrador y colores. 
 



 

a) Palabras sinónimas y 
antónimas  

b) Uso del diccionario 
 

• Traer lapiceros, grafito, 
borrador y colores. 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA CUARTO GRADO  QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

MATEMÁTICAS • Numeración  

a) Lectura y escritura de 

números naturales, 

hasta el 10 000 

b) Valor posicional de los 

números 

c) Antecesor y sucesor  

d) 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 

• Números naturales hasta 
el 100,000 

a)  Lectura y escritura. 

b) Valor posicional. 

c)  Forma desarrollada y 
abreviada. 

• Operaciones 
fundamentales de 
números naturales 
enteros 

a) Adición y sustracción 
b) Términos 

d) Resolución de problemas 

e) Multiplicación y divisiones 
de una y  dos cifras 

f) Términos. 

• Números naturales  
a) Lectura y escritura de 

números naturales hasta el millar 
de millón. 

b) Antecesor, sucesor 
c) Forma desarrollada  
d) Valor posicional  

• Lectura y escritura de números 
decimales hasta los cien 
milésimos. 

 

• Cuerpos geométricos: 
a) Prismas y pirámides 

(Características y clasificación) 
 

• Operaciones fundamentales 
con números enteros y 
decimales. 

a) Adición, sustracción, 
multiplicación y división. 

 

• Propiedad conmutativa, 
asociativa y distributiva. 



 

• Problemas utilizando las 

operaciones 

fundamentales 

 

g) Resolución de problemas. 

• Número decimales hasta 
la milésima. 

a)     Lectura y escritura. 

b) ·         Valor posicional. 

• Adición y sustracción 
ejercicios y aplicación de 
problemas. 

• Lectura y escritura de 
números fraccionarios.  

 

 

• Tipos de fracciones, 
representación y lectura. 

• Adición y sustracción de 
fracciones. 

• Resolución de problemas. 
 

 

 

 

 

  


