Temas para pruebas de admisión 2023
Tercero

Fecha: sábado 26 de noviembre del 2022
Hora: 8:00 a.m.

Materia: Español
Indicadores

Contenido

Aplica estrategias que fomentan la
comprensión lectora de textos literarios.

•

Comprensión de lectura.

Identifica palabras con rima.

•

Rima.

Establece relaciones texto-imágenes.

•

Relación texto-imagen.

Construye oraciones con sentido lógico.

•

Producción de oraciones.

Produce oraciones correctamente
estructuradas.
Interpreta descripciones dadas.

•

Descripciones.

•

Uso correcto de la mayúscula
(nombres propios y al inicio de una
oración).
Punto (al finalizar una oración).

Elabora descripciones de imágenes.
Emplea correctamente las normas básicas
de la ortografía.

•

Subject: English
Topics

Objectives

•

Body Parts

•

Identify body parts.

•

Parts of the House

•

Distinguish parts of the house.

•

Healthy and unhealthy food

•

Differentiate between healthy
and unhealthy food.

•

Do / does question

•

Respond to do/does questions.

•

Days of the week and months

•

Identify days of the week and
months of the year.

Temas para pruebas de admisión 2023
Tercero

Materia: Matemáticas
Indicador
•

Establece relaciones numéricas utilizando los

Tema
•

Relaciones numéricas < > =

•

Conteo de series numéricas.

símbolos > < =
•

Realiza conteo de cantidades con números menores
que 500.

•

(series de 5 en 5, 10 en 10, 100 en 100,7 en 7…)

•

Resuelve ejercicios en los que se aplique la moneda.

•

La moneda

•

Lee y escribe cantidades menores a 500.

•

Lectura y escritura de
cantidades

•

Resuelve problemas en los que se apliquen las

•

Resolución de problemas en

operaciones fundamentales, con resultados menores

los que se apliquen las

que 500.

operaciones fundamentales,
con resultados menores que
500.

•

Resuelve ejercicios en los que se aplique la suma

•

Resolución de ejercicios en

resta y multiplicación con resultados menores que

los que se aplique la suma

500.

resta y multiplicación con
resultados menores que 500.

