
               TEMARIO PRUEBA DE MATEMÁTICA 

FECHA HORA TEMARIO 
SÁBADO  
25/09/2021 

11:0 0 
A 

 12:30 

Operatorias en el Conjunto de números enteros (Z) 
-Mostrar que comprenden la operatoria básica de números 
enteros 
Operatorias de Fracciones 
- Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren, 
adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, 
números mixtos o decimales hasta la milésima.  
- Demostrar que comprende las fracciones y números mixtos 
(identificando y determinando equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos) 
- Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división 
de fracciones y de decimales positivos de manera concreta, 
pictórica y simbólica 
Operatoria de números Decimales 
- Demostrar que comprende la multiplicación y la división de 
decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 
Cálculo de razón y Proporción 
- Mostrar que comprenden el concepto de razón y de porcentaje 
(calculando de varias maneras, aplicándolo a situaciones sencillas) 
- Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas 
(realizando tablas de valores para relaciones proporcionales, 
Graficando los valores de la tabla, resolviendo problemas de la 
vida diaria y de otras asignaturas). 
Ecuaciones de Primer Grado 
- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Operatoria con Decimales 
- Demostrar que comprende la multiplicación y la división de 
decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 
Cálculo de Área  
- Demostrar que comprenden el concepto de área de una 
superficie en cubos y paralelepípedos 
Ángulos formados por rectas paralelas y secantes 
- Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se 
cortan (pares de ángulos opuestos por el vértice y pares de 
ángulos complementarios). 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA POSTULAR A  

                            PRIMERO MEDIO 2022 

ACTIVIDADES FECHAS  RESPONSABLES 
Período de promoción a 8° años de 
escuelas básicas 

Martes 08/06 al 
miércoles 11/08/2021 

Servicios de Orientación/UTP/ 
Psicólogas/Trabajadoras Sociales 

Postulación online ingresando a:  
www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Jueves 12/08 al 
miércoles 08/09/2021 

Apoderados 

Ejecución de Procedimientos Especiales 
de Admisión para estudiantes con 
Necesidades Especiales (NEEP) 

Lunes 20/09 al martes  
05/10/2021. Entrevista  
en el Liceo.(en la 
mañana) 

Equipo PIE. 

Aplicación de pruebas Online: 
Lenguaje y Literatura 
Matemática 

Sábado 25/09/2021  
09:00 a 10:30 horas. 
11:00 a 12:30 horas. 

Coordinación SAE Liceo, Equipo 
de Informática, Servicio de 
Orientación, UTP, Inspectoría 
General, Docentes, Asist. Educac.  

Publicación de resultados a apoderados 
y período de aceptación y rechazo de 
asignación. a: 
www.sistemadeadmisionescolar.cl.  
 
Entrega de resultados a apoderados que 
Activaron las listas de espera. 
 
Aquellos estudiantes que no hayan 
quedado admitido en algún 
establecimiento en la etapa principal, 
aquellos que hayan rechazado Y/o 
aquellos que no postularon, deben 
postular  en la Etapa Complementaria a 
los establecimientos que cuenten con 
vacantes a: 
www.sistemadeadmisionescolar.cl. 
Entrega de Resultados de la Etapa 
Complementaria 

Lunes 25/10 al viernes  
29/10/2021 
 
 
 
Miércoles 10/11 al 
jueves  11/11/2021 
 
Martes 23/11 al martes 
30/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 14/12/2021 

Ministerio de Educación 
Apoderados. 
 
 
 
Ministerio de Educación 
Apoderados. 
 
Ministerio de Educación 
Apoderados. 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de Educación. 

PERÍODO DE MATRÍCULA 
Si aceptó los resultados  deberá 
acercarse al colegio a matricular a su 
hijo/a. 
 

Miércoles 15/12 al lunes 
27/12/2021. Para 
estudiantes nuevos. 

Coordinación SAE del Liceo, 
Inspectoría General, Servicio de 
Orientación 

Coordinador SAE Liceo: JORGE CHINGA ROJAS, Orientador 
Dirección del establecimiento: Avenida Santa María N° 1697 

 

TEMARIO PRUEBA DE LENGUAJE Y LITERATURA 

FECHA HORA TEMARIO 

 
SÁBADO  

25/09/2021 

 
09:00  

A 
10:30 
 

1. Comprensión Lectora: 
• Extraer información Explícita. 
• Extraer información Implícita (Inferir) 
• Interpretar 
• Evaluar 
• Reconocer Léxico Contextual. 
• Diferenciar entre un Hecho y una Opinión. 
2. Reconocer y diferenciar los textos literarios de 

los Géneros Narrativos, Lírico y Dramático. 
• Personajes principales, secundarios, anecdóticos 

(terciarios), antagonistas, conflicto, ambiente, 
desenlace, clímax, acotaciones. 

• Tema. 
• Narrador Omnisciente y Narrador Protagonista 
• Figuras literarias: Personificación, Comparación 

y Metáfora. 
• Hablante Lírico. 
3. Reconocer y diferenciar Textos No Literarios 
• Noticia 
• Artículo de Opinión 
• Infografía 
• Anuncio publicitario y/o propagandístico 

 
 

                                                                            

  El temario indicado corresponde a los conocimientos de los Objetivos de aprendizaje 
de Lenguaje – Literatura y Matemática del programa de estudio de   6° y 7° Año Básico. 

“SER CADA DÍA MEJOR” 


