
 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 2023 

 

PRIMER     GRADO 2023 

 

 

Comunicación y lenguaje 

✓ EMOCIONES 

✓ Normas de cortesía 

✓ Importancia de pertenecer a una familia 

✓ Nombre de su barrio, colegio donde estudia 

✓ Partes del cuerpo y sus funciones 

✓ Genero 

✓ Aseo personal (objetos que utilizas) 

✓ Órganos sensoriales 

✓ Vocales y consonantes: m, p, s, l  

 

Lógica matemática 

✓ Colores primarios y secundarios 

✓ Líneas: horizontal, vertical, inclinada, curva, quebrada y mixta. 

✓ Figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo, rectángulo y 

ovalo) 

✓ Números naturales hasta 50 

✓ Semejanza y diferencia 

✓ Antecesor y sucesor 

✓ Conceptos espaciales: abierto/cerrado, arriba/abajo, dentro/fuera, 

cerca/lejos.  

✓ Seriación 

✓ Lateralidad 

✓ Suma y resta 

✓ Uso y manejo de la tijera 

 

 

  



 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 2023 

 

SEGUNDO GRADO 2023 

 

 

Lengua y literatura  

✓ Lectura fluida y comprensiva (60 palabras por minuto)  

✓ Los artículos  

✓ Verbos  

✓ Silabas compuestas  

✓ Sujeto y predicado  

✓ Sinónimos y antónimos 

✓ Sustantivos propios y comunes  

✓ Dictado y redacción de oraciones    

 

 

Matemáticas 

✓ Lectura y escritura de números naturales hasta 100 

• Antecesor y sucesor 

• Ordenar cantidades de mayor a menor y de menor a mayor 

• Conteo de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 

✓ Caja de valores y descomposición 

✓ Sumas llevando y sin llevar 

✓ Restas prestando y sin prestar 

✓ Problemas de sumas y restas 

  



 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 2023 

TERCER GRADO 2023 

 

 

Lengua y Literatura 

✓ Lectura con tiempo. (90 palabras en un minuto) 

✓ Análisis de lectura.  

✓ Palabras agudas, graves y esdrújula. 

✓ Palabras sinónimas.  

✓ Análisis morfológico de la oración simple. (sustantivo, verbo, adjetivo y 

verbo.) 

✓ Redacción de párrafo corto y sencillo. 

✓ Dictado de oraciones.   

 

Matemáticas 

1- Lectura y escritura de números naturales hasta el 1,000. 

• Antecesor y sucesor. 

• Valor posicional. 

• Conteo de 2 en 2, de 5 en 5. 

2- Operaciones fundamentales (adición, sustracción, multiplicación, 

división) 

• Términos. 

3- Tablas de multiplicar del 2 al 7. 

4- Propiedades de la multiplicación (conmutativa, asociativa, idéntico 

multiplicativo) 

5- Problemas aplicando las operaciones fundamentales. 

 

  



 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 2023 

CUARTO GRADO 2023  

      

                         

Lengua y Literatura  

❖ Lectura comprensiva y fluida (120 palabras por minuto) aplicando los tres 

niveles de comprensión. (literal, inferencial y crítico) 

❖ Sustantivos propios y comunes, adjetivos, artículos y verbos 

❖ Sílaba tónica  

❖ Análisis morfológico de oraciones 

❖ Redacción de oraciones y párrafos (características del párrafo) 

❖ Reglas generales de acentuación (palabras agudas, graves y esdrújulas) 

❖ Caligrafía y ortografía (letra clara y legible) 

 

Matemáticas 

1. Lectura y escritura de números naturales hasta el 9 999: 

❖ Forma desarrollada 

❖ Valor posicional 

❖ antecesor y sucesor 

❖ Serie de 5 en 5     de 2 en 2    de 10 en 10 

2. Adición y sustracción: 

❖ Términos 

❖ problemas 

❖ Operaciones combinadas 

3. Tablas de multiplicar hasta el 9 

❖ Multiplicaciones: 

❖ Términos  

❖ propiedades: Conmutativa- asociativa y distributiva 

❖ problemas 

4. Divisiones exactas e inexactas: 

❖ Términos  

❖ problemas 

5. Los ángulos: 

❖ Medir y trazar 

❖ Clasificación: Agudo- obtuso- recto- llano  

 

*Traer estuche geométrico, que contenga transportador. 

  



 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 2023 

 

QUINTO GRADO  

 
LENGUA Y LITERATURA  

Lectura comprensiva (literal, inferencial, crítica)  

Fluidez lectora (160 por minuto)  

Textos literarios, científicos, narrativos. 

El párrafo y sus características. 

Redacción de párrafo. 

Gramática. 

Análisis morfológico de las oraciones. 

Ortografía 

Uso de mayúscula 

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

final.) 

            Regla general de acentuación (agudas, graves, esdrújulas)  

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

Vocabulario 

Sinónimos y antónimos. 

Caligrafía (letra de carta, clara y legible) 

           Traer lapiceros, lápiz de grafito, borrador y colores. 

 
MATEMÁTICA 

1. Números naturales hasta el 100,000 

● Lectura y escritura. 

● Valor posicional. 

● Forma desarrollada y abreviada. 

 

2. Operaciones fundamentales de números naturales enteros 

● Adición y sustracción 

● Términos 

● Resolución de problemas 

● Multiplicación y divisiones de una y dos cifras 

● Términos. 

● Resolución de problemas. 

 

3. Número decimales hasta la milésima. 

● Lectura y escritura. 

● Valor posicional. 

● Adición y sustracción ejercicios y aplicación de problemas. 

 



 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 2023 

4. Ángulo. 

● Medición y trazado de ángulos  

● Clasificación de ángulos según su medida 

● Trazado de ángulos con regla y transportador. 

 

5. Cuerpos geométricos. 

● Clasificación de prismas y pirámides. 

● Elementos y características. 

  



 

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN 2023 

SEXTO GRADO  

 

LENGUA Y LITERATURA  

 

1. Lectura oral y comprensiva. 

Fluidez lectora (180 por minuto)  

Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial, crítico. 

Textos poéticos y narrativos (cuento y leyendas)  

2. Gramática:  

a. Categorías gramaticales. 

b. Oración simple. 

3. Descripción:  

a. Concepto. 

b. Características. 

c. Tipos. 

4. Redacción: 

a. Oraciones. 

b. Párrafos. 

c. Historias cortas. 

5. Ortografía:  

Uso de mayúscula 

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

final.) 

Regla general de acentuación (agudas, graves, esdrújulas)  

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

6. Creatividad: Interpretación de lo leído a través de dibujo y coloreo. 

Caligrafía (letra de carta, clara y legible) 

Traer lapiceros, lápiz de grafito, borrador y colores. 

 

 

 

Matemática 

 

I- Números naturales 

 Lectura y escritura de números naturales hasta el millar de millón. 

 Antecesor, sucesor 

 Forma desarrollada 

 Valor posicional 

 Operaciones fundamentales (adición, sustracción, multiplicación y 

división) 

 Aplicación de problemas. 
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II- Números decimales. 

 Lectura y escritura de números decimales hasta las millonésimas. 

 Adición, sustracción y multiplicación de decimales. 

 División de un número decimal entre un número natural (D÷N) 

 Aplicación en problemas. 

 

III- Propiedades de la adición y multiplicación. 

 Conmutativa, asociativa y distributiva con números enteros y decimales. 

 

IV- Geometría: 

 Polígonos (Elementos, clasificación y trazo.) 

 Cuerpos geométricos (prismas y pirámides) y cuerpos redondos. 

 

V- Divisibilidad 

 Números pares, impares, primos y compuestos. 

 Mínimo Común Múltiplo (MCM) y Máximo Común Divisor (MCD) 

aplicados a problemas. 

 

VI- Fracciones 

 Adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas. 

 

 

 


