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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  1° Básico 
 
 

LENGUAJE 

Contenidos Habilidades Asociadas 

 Reconocimiento visual de las letras 

 Reconocer sonido inicial y final de palabras 

 Escribir su nombre (mayúscula y minúscula)  

 Separar palabras en sílabas 

 Integrar y desintegrar fonemas 

 Escritura espontánea de palabras significativas. 

 Producir, recibir e interpretar mensajes simples y significativos. 
 Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), 

reconociendo, separando y combinando sus fonemas. 
 Representar gráficamente palabras simples  

 

 

MATEMÁTICA  

Contenidos Ejes 

 Reconocimiento de números del 1 al 20 

 Antecesor y sucesor 

 Número mayor y menor 

 Relación número- cantidad hasta el 20 

 Patrones complejos (de más de 3 elementos) 

 Suma simple y resta simple (en base a imágenes 
concretas) 

EJE  NÚMEROS Y OPERACIONES 

 Identificar representación gráfica de los números del 1 al 20. 
 Comparar y determinar números mayores y menores del 1 al 20. 
 Utilizar habilidades de conteo asociado a material concreto. 
 Representar adiciones y sustracciones con material concreto. 

EJE  PATRONES Y ÁLGEBRA 

 Reconocer y continuar patrones numéricos hasta el 20 usando material 
concreto, pictórico y simbólico. 
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INGLÉS  

Contenidos Habilidades asociadas 

 Instrucciones dentro de la sala de clases  

 Objetos dentro de la sala de clases 

 Números hasta el diez (en forma oral y escrita) 

 Colores 

 Partes de la cara 

 Animales 

 Clima 

 Frutas y vegetales 

COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Identificar vocabulario simple y significativo para el 
entorno del alumno. 

 Reconocer y asociar palabras simples en inglés con 
imágenes dadas. 

 Reconocer expresiones de uso cotidiano.  
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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  2° Básico 
 
 
 
 

LENGUAJE  
Contenidos Habilidades Asociadas 

 Lectura y Escritura. 
 Adjetivos. 

 Artículos definidos e indefinidos. 
 Grupos consonánticos. 
 Mayúsculas y punto. 
 Nexo "y". 
 Sinónimos y antónimos. 
 Sustantivos comunes y propios. 
 Verbos. 

LECTURA 
 Reconocer que las palabras son unidades de significado dentro de 

textos simples y breves. 
 Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de 

la correspondencia letra- sonido. 
 Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia 

fonológica), reconociendo, separando y combinando sus fonemas y 
sílabas. 
 

ESCRITURA 
 Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para 

que puedan ser leídas por otros con facilidad. 
 Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario 

variado. 
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MATEMÁTICA   

Contenidos Ejes 
 Números hasta el 100 
 Operatoria (suma y resta) hasta el 20. 
 Decenas y unidades 
 Antecesor y Sucesor 
 Valor posicional, componer y descomponer números. 
 Conteo de dos en dos, de cinco en cinco y de diez en diez. 
 Patrones.  
 Descubrir posiciones (tales como: adelante, atrás, abajo, 

izquierda, derecha, otros) 
 Comparar medidas /medidas arbitrarias y medidas formales) 
 Figuras 2D y 3 D con sus características: aristas, vértices, caras. 

 Gráficos y pictogramas. 

NÚMERO Y OPERACIONES 
 Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 

en 10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier 
número menor que 100. 

 Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o 
viceversa, utilizando material concreto. 

 Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones y 
las sustracciones hasta 20:  

                             *conteo hacia adelante y atrás  
                             * completar 10  
                             * dobles 
 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 

del 0 al 20 progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos 
sumandos. 
 

PATRONES Y ÁLGEBRA 
 Reconocer, describir, crear y continuar patrones numéricos hasta el 

20, crecientes y decrecientes, usando material concreto, pictórico y 
simbólico. 
 

GEOMETRÍA 
 Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, 

usando material concreto 
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INGLÉS 
Contenidos Habilidades asociadas 

 Responder preguntas de información personal (nombre, edad, 

parientes, cumpleaños, lugar donde vive, preferencias) 

 Instrucciones dentro de la sala de clases 

 Objetos dentro de la sala de clases 

 Números hasta el 20 (en forma oral y escrita) 

 Partes del cuerpo y de la cara 

 Animales 

 Clima y estaciones del año 

 Días de la semana 

 Partes del día 

 Comida 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Comprender textos leídos muy breves y simples. 
 Comprender textos orales relacionados con temas conocidos  
 Comprender y seguir instrucciones simples. 
 Expresar cantidades del 1 al 20 en la segunda lengua. 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 
 Identificar vocabulario simple y cotidiano 
 Comprender e identificar vocabulario y expresiones simples y 

cotidianas.  
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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  3° Básico 
 
LENGUAJE 
Contenidos 

 
 
Habilidades Asociadas 

 Lectura y Escritura 

 Grupos consonánticos 

 Segmentación silábica 

 Artículos definidos e indefinidos 

 Sinónimos y antónimos 

 Familia de palabras 

 Sustantivo común y propio 

 Uso de mayúsculas, punto final y coma (para enumerar) 

 Uso de :  

- gue – gui – ge – gi – güe – güi 

- ce- ci – que – qui 

 Palabras compuestas 

 Uso de signos de interrogación (¿ ?) y de exclamación (¡ !) 

 Adjetivos calificativos 

 Verbos 

 Género (masculino - femenino) 

 Número (singular - plural) 

 Tipos de textos: 

Lectura 

Desarrollar competencias de comprensión lectora a nivel explícito, 

inferencial y valorativo, tanto en textos literarios (cuentos, fábulas, 

poemas, guiones dramáticos), como en textos no literarios ( afiches, textos 

instructivos e informativos). 

Escritura 

Escribir textos comprensibles, coherentes y cohesionados, con letra legible y 

respetando las reglas de puntuación. 

Desarrollar la creatividad y el uso de un vocabulario variado, a través de 

narraciones breves. 
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- Cuento 

- Fábula 

- Carta 

- Afiche 

- Poema 

- Texto informativo 

- Texto instructivo 

- Obra dramática 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  
Contenidos 

 
Ejes 

 Cálculo Mental 1- 20 

 Dictado numérico hasta el 100 

 Unidades, decenas y centenas 

 Valor posicional 

 Patrones numéricos 

 Composición y descomposición numérica 

 Conversión de centímetros a metros 

 Suma con reagrupación 

 Resta con canje 

 Suma iterada 

 Resolución de problemas. 

 Figuras 2D: reconocer lados y vértices 

 Figuras 3D (cuerpos geométricos): aristas, vértices y caras. 

 Identificar días, semanas, meses y fechas en calendario. 

 Emplear diversas estrategias para resolver problemas: a través de ensayo 

y error, aplicando conocimientos adquiridos. 

 Describir situaciones de la realidad con lenguaje matemático. 
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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  4° Básico 
 
 

LENGUAJE 
 

 

        Manejo de  
Contenidos 

Habilidades Asociadas 

TEXTOS LITERARIOS: 
 
Los alumnos han leído, por tanto conocen 
estructuras, funciones y diferencias entre 
cuentos folklóricos, poemas, fábulas, mitos 
y leyendas.  
 
 
TEXTOS NO LITERARIOS:  
 
Los alumnos han leído, por tanto conocen 
estructuras, funciones y diferencias entre 
textos instruccionales, cartas, biografías, 
afiches y reporte de experiencias.  
 
MANEJO DE LA LENGUA: 
 
Comprende la función de los pronombres, 
artículos, sustantivos y adjetivos en 
diversos textos, pudiendo además 
relacionarlos y reemplazarlos.  
 

  
 
Comprensión de textos literarios y no literarios :  
poniendo énfasis en: 
 La capacidad de relacionarlos con sus experiencias y conocimientos previos.  
 Generando y reconstruyendo las secuencias de las historias. 
 Identificando, mediante la descripción, los ambientes que complementan la narración.  
 Identificando y explicando el lenguaje figura de los poemas. 
 

 
Producción escrita:   
 Entrega opiniones fundamentadas sobre hechos y con ejemplos extraídos de las situaciones del texto.  
 Construye además relatos diversos, en los cuales se puede distinguir un inicio, desarrollo y desenlace.   

 
Expresión oral: 
La alumna debe investigar un tema de elección libre, posteriormente sintetizar la información hallada y luego 
construir un apoyo visual con el exponga frente a un miembro de la comisión de admisión.  Dicha 
presentación debe durar aproximadamente 5 minutos.  
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MATEMÁTICA  
 

 

Ejes Manejo de Contenidos y Habilidades 

NÚMEROS 
 

 Leer, escribir y representar números hasta el 10.000. 
 Números a partir de la unidad de 1.000 y decena de 1.000. 
 Contar de 5 en 5, 10 en 10, de 100 en 10 con números hasta el 100.000. 
 Valor posicional de los dígitos. 
 Componer y descompones aditivamente los números. 
 Ordenar y comparar números. 
 Redondeo. 
 Equivalencia con sistema monetario. 

 
Resolución de problemas: 
 Comprender enunciados: elegir la pregunta y resolverlos 
 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 
 

Adición por descomposición. 
 Adición con reserva. 
 Sustracción por descomposición. 
 Sustracción con canje. 
 Propiedades de la adición (conmutativa, asociativa, neutro aditivo) 
 Relación entre la sustracción y la adición. 
 Operaciones combinadas. 

 
Resolución de problemas: 
 Resolver y crear problemas de la vida cotidiana utilizando lo aprendido. 

 

OPERACIONES Y FRACCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contar por agrupaciones. 
 Relación de adición y multiplicación. 
 Arreglos bidimensionales. 
 Propiedad distributiva. 
 Tablas de multiplicar. 
 Relación entre la sustracción y la división. 
 Operación inversa. 
 Términos de las fracciones. 
 Representación de fracciones. 
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 Comparación de fracciones de igual denominador. 
 Orden de fracciones. 
 Problemas con fracciones. 
 Operatoria de fracciones de igual denominador. 

 
Resolución de problemas: 
 Resolver y crear problemas que involucren multiplicación y división. 

 
 

PATRONES Y ECUACIONES 
 

 Describir y registrar patrones numéricos en secuencias numéricas. 
 Patrones en tablas de 100. 
 Ecuaciones con adición y sustracción. 

 
Resolución de problemas: 
 Formular y resolver ecuaciones con adiciones y sustracciones. 

 

 
GEOMETRÍA 

 Ubicación de objetos en planos cuadrículas. 
 Cuerpos geométricos y sus elementos. 
 Clasificación de cuerpos geométricos. 
 Figuras y su relación con cuerpos geométricos. 
 Construcción de cuerpos geométricos a partir de redes. 
 Elementos geométricos. 
 Medida y clasificación de ángulos. 
 Transformaciones isométricas (traslación y reflexión, rotación) 

 
Resolución de problemas: 
 Elegir la operación adecuada. Suma o resta. 
 Problemas de multiplicación y división. 

 

MEDICIONES  Líneas de tiempo y calendarios. 
 Tiempo en reloj digital y análogo. 
 Perímetro de figuras. 
 Masa de objetos. 
 Relación entre gramos y kilogramos. 
 Estimar masa de objetos utilizando un referente. 

 
Resolución de problemas: 
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 Problemas con dos o más operaciones. 
 Resolver problemas que involucren la medición de perímetros y de masas. 

 

DATOS Y PROBABILIDAD.  Interpretar y construir encuestas. 
 Organizar información en tablas y en gráficos de barras simples. 
 Construir pictogramas y gráficos de barras simples con escalas. 
 Representar datos en diagramas de puntos. 
 Interpretar pictogramas y gráficos de barras simples. 
 Ordenar datos obtenidos en juegos aleatorios. 

 
Resolución de problemas: 
 Problemas cotidianos con datos y probabilidades.  
 Redondear para estimar resultados de problemas. 
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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  5° Básico 
LENGUAJE 

 

 

        Manejo de  Contenidos Habilidades Asociadas 

TEXTOS LITERARIOS: 

 

Los alumnos han leído, por tanto conocen 

estructuras, funciones y diferencias entre 

cuentos folklóricos, poemas, fábulas, 

mitos y leyendas.  

 

TEXTOS NO LITERARIOS:  

 

Los alumnos han leído, por tanto conocen 

estructuras, funciones y diferencias entre 

textos instruccionales, cartas, biografías, 

afiches y reporte de experiencias.  

 

MANEJO DE LA LENGUA: 

 

Comprende la función de los adverbios y 

verbos siendo capaz de usarlos 

manteniendo la concordancia entre 

género y número.  

Comprensión de textos literarios y no literarios.  

Evidencia las siguientes competencias:  

 

 Capacidad de relacionar la lectura con sus experiencias y conocimientos previos.  
 Genera y/o reconstruye las secuencias de las historias. 
 Identifica y explica el lenguaje figurado presente en los poemas.  
 Comprende la información expresada en diversos textos discontinuos como imágenes, gráficos, tablas, 

mapas o diagramas.  
 Determina las consecuencias de los sucesos, el problema presente y la solución propuesta para él.  
 

Producción escrita:  

 Entrega opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto.  
 Construye además relatos diversos, en los cuales puede, comparar o contrastar objetos y/o situaciones y por 

otro, puede construir textos en los cuales se distinga inicio, desarrollo y desenlace de la trama.  
 

Expresión oral: 

La alumna debe investigar un tema de elección libre, posteriormente sintetizar la información hallada y luego 

construir un apoyo visual con el exponga frente a un miembro de la comisión de admisión.  Dicha presentación 

debe durar aproximadamente 5 minutos.  
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MATEMÁTICA   

Ejes Manejo de Contenidos y Habilidades 

NÚMEROS   Reconocer los números de 0 al 999.999 . 
 Completar series numéricas, trabajar en la recta numérica 
 Descomposición aditiva de un número . 
 Reconocer mayor, menor, el valor posicional de los dígitos hasta la centena de mil. 
 Emplear diversas estrategias para resolver problemas. 

 

ALGEBRA   Identificar y describir patrones numéricos, usando operaciones de sumas restas multiplicaciones y divisiones. 
 Resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso  que involucren adiciones y sustracciones. 
 Comprobar soluciones de ecuaciones e inecuaciones. 

 

GEOMETRÍA   Ubicación de un objeto con relación a otro 
 Líneas de simetría, rotación , traslación y reflexión .Figuras simétricas. 
 Construir ángulos con el transportador. Reconocer ángulos según sus medidas. Comparar ángulos. 
 Determinar las vistas de una figura( de frente, de lado, desde arriba 

 

MEDICIÓN  Mediciones de tiempo en relojes digitales análogos y digitales , usando los conceptos a.m. y p.m. Realizar 
conversiones de tiempo ( minutos, segundos , horas ,días, mes, años) 

 Área de un rectángulo y de un cuadrado. 
 Concepto de volumen de un cuerpo. Medidas de volúmenes.   
 Cálculo de volumen de un cuerpo geométrico. 

DATOS Y AZAR  Leer e interpretar un gráfico de barras simples y un pictograma. 
 Tabular datos mediante gráficos de barras simples. 

OPERATORIA  Estrategias de cálculo mental. Estimar sumas y diferencias. 
 Adiciones , sustracciones con y sin reservas 
 Desarrollar ejercicios de multiplicación de números de 3 dígitos por números de 1 dígito. 
 Divisiones por un divisor. Descomposición del dividendo. Analizar el 0 y el 1 en la multiplicación y la división. 
 Aplicar relación entre división y multiplicación. 
 Fracciones propias e impropias (números mixtos), identificar, escribir, representar. 
 Resolver adiciones y sustracciones de decimales hasta la centésima, en el contexto de resolución de problemas. 

 



 

14 
 

Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  6° Básico 
 

LENGUAJE 

 

Manejo de  Contenidos Habilidades Asociadas 

TEXTOS LITERARIOS: 

 

 Género  Lírico: hablante 
lírico, temple de ánimo y 
rima asonante  y 
consonante. 
o Figuras literarias: 

personificación y 
comparación.  

 

 Género Narrativo: 
Narrador dentro o fuera de 
la historia,  descripción de 
personajes y ambientes. 

 

 Género dramático: función 
de acotaciones y estructura 
dialógica. 
 

 

 

 

Comprensión de textos literarios y no literarios.  

Evidencia las siguientes competencias:  

 Identifica las ideas relevantes del texto, organizándolas jerárquicamente en ideas principales, secundarias y 
detalles.  

 Sintetiza la información entregada en esquemas y/o mapas conceptuales y puede relacionar esta información 
con el contenido del texto.  

 Puede inferir información de textos breves o extensos 
 Logra extraer el valor social y cultural de diversos formatos escritos como poemas, cuentos folclóricos, fábulas, 

leyendas y mitos.  
 Evalúa actitudes y opiniones de los personajes fundamentándolas a partir de ejemplos del texto. 
 Argumenta elecciones a partir del análisis comparativo de personajes, situaciones y/o autores. 

 

Producción escrita de textos literarios y no literarios. 

Evidencia las siguientes competencias:  

 Construye relatos, en los cuales puede, comparar o contrastar objetos y/o situaciones.  
 También puede argumentar elecciones y por otro lado, puede construir textos en los cuales se distinga inicio, 

desarrollo y desenlace de la trama.  
 

Expresión oral: 

La alumna debe investigar un tema de elección libre, posteriormente sintetizar la información hallada y luego 

construir un apoyo visual con el exponga frente a un miembro de la comisión de admisión.  Dicha presentación debe 

durar aproximadamente 5 minutos. 
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MATEMÁTICA   

 

Ejes Manejo de Contenidos y Habilidades 

NÚMEROS   Números naturales (Grandes números) 
 Lectura y escritura 
 Valor posicional 
 Ubicación en la recta numérica 
 Orden y comparación 
 Adición y sustracción 
 Multiplicación y división 
 Mínimo común múltiplo (MCM) 

 Fracciones y números decimales 
 Lectura y escritura 
 Orden y comparación 
 Adición y sustracción 
 Clasificación de fracciones (propia, impropia, número mixto) 
 Amplificación y simplificación de fracciones 
 División con cociente decimal 

 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES  Patrones de formación y secuencias numéricas 

 Lenguaje algebraico 

 Valorización de expresiones algebraicas 

 Ecuaciones/Igualdades 

 Inecuaciones/Desigualdades 
 

GEOMETRÍA   Rectas (paralelas, perpendiculares y oblicuas) 

 Figuras geométricas Polígonos y figuras redondas 

 Elementos de un polígono (lado, vértice, diagonal y ángulo) 

 Clasificación de figuras según la cantidad de lados 

 Cuadriláteros 

 Cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos redondos 

 Elementos de un poliedro (cara, vértice y arista) 
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 Plano cartesiano 

 Transformaciones isométricas: reflexión, rotación y traslación. 
 

MEDICIÓN  Unidades de longitud y superficie 

 Conversión de unidades de longitud y superficie 

 Herramientas de medición 

 Perímetro de rectángulos y triángulos 

 Área de rectángulos y triángulos 
 

DATOS Y AZAR  Lectura e interpretación de tablas de frecuencia 

 Interpretación de gráficos de barra 

 Interpretación de gráficos de línea 
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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  7° Básico 
 

LENGUAJE 

 

 

 Manejo de  Contenidos Habilidades Asociadas 

TEXTOS LITERARIOS:  

 

 Género narrativo: elementos 
del mundo narrado.  

 Lenguaje figurado, 
denotación y connotación, 
características de la 
hipérbole, aliteración, 
onomatopeya.  

 

TEXTOS NO LITERARIOS 

 

 Manejo de estructura y 
propósitos de los géneros 
periodísticos.  

 

  

 

Comprensión de textos literarios y no literarios.  

 

Evidencia las siguientes competencias:  

- Sintetiza la información entregada en esquemas y/o mapas conceptuales y puede relacionar esta información con el 

contenido del texto.  

- Puede inferir información de textos breves o extensos. 

- Logra extraer el valor social y cultural de diversos formatos escritos como poemas, cuentos folclóricos, fábulas, 

leyendas y mitos.  

- Evalúa actitudes y opiniones de los personajes fundamentándolas a partir de ejemplos del texto. 

- Argumenta elecciones a partir del análisis comparativo de personajes, situaciones y/o autores. 

- Explica las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con las motivaciones y situaciones que éstos viven.  

- Describe el ambiente y las costumbres explicando cómo estas, muchas veces se vuelven reflejo de la cultura que 

intentan representar.  

- Compara en diferentes fuentes de información un mismo tema, notando las diferencias presentes.  

 

Producción escrita de textos literarios y no literarios. 

Evidencia las siguientes competencias:  
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Construye relatos, en los cuales pueda comparar o contrastar objetos y/o situaciones.  

Puede también construir textos en los cuales se aprecie una adecuada aplicación de las características estructurales 

internas de lo narrativo, lírico y dramático.  

 

Expresión oral: 

La alumna debe investigar un tema de elección libre, posteriormente sintetizar la información hallada y luego construir 

un apoyo visual con el exponga frente a un miembro de la comisión de admisión.  Dicha presentación debe durar 

aproximadamente 5 minutos¿ 

 

 

MATEMÁTICA   

 

Ejes Manejo de Contenidos y Habilidades 

NÚMEROS Y OPERATORIA Números y Operaciones: 

- Números naturales 
- Múltiplos factores y divisores de números naturales 
- Números primos y compuestos 
- Operatoria en números naturales (adición, sustracción, multiplicación y división) 
- Operatoria combinada en números naturales 

Fracciones: 

- Concepto de fracción, orden, comparación y clasificación 
- Número mixto 
- Fracciones equivalentes (amplificación y simplificación) 
- Adición y sustracción de fracciones con igual y distinto denominador 
- Operatoria combinada (adición y sustracción) 

Decimales: 

- Concepto de decimal y relación con las fracciones 
- Orden, comparación y clasificación 
- Adición y sustracción de decimales finitos 
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- Multiplicación y división de decimales finitos 
Álgebra: 

- Secuencias 
- Patrón de formación y término general 
- Expresiones algebraicas 
- Traducción de expresiones algebraicas al lenguaje natural (y viceversa) 
- Evaluación de expresiones algebraicas 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

 

GEOMETRÍA Ángulos: 

- Clasificación 
- Complemento y suplemento de un ángulo 
- Ángulos adyacentes 
- Relaciones y cálculo de ángulos formados entre rectas: ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes, 

ángulos alternos internos y ángulos alternos externos 
- Calculo de ángulos en triángulos y cuadriláteros 

Cuerpos Geométricos: 

- Redes de cubos y paralelepípedos 
- Área lateral, basal y total de cubos y paralelepípedos 
- Volumen de cubos y paralelepípedos 

 

DATOS Y PROBABILIDAD Estadística  

- Concepto de variable 
- Clasificación de variables (cualitativas y cuantitativas) 
- Lectura e interpretación de gráficos de barra 
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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  8° Básico 
LENGUAJE  

                  Manejo de  Contenidos Habilidades Asociadas 

TEXTOS LITERARIOS: 

 Género narrativo: elementos internos del 
mundo narrativo.  

 Género lírico: estructura interna de 
análisis.  
Interpretación de lenguaje figurado.  

 

TEXTOS NO LITERARIOS: 

 

 Medios masivos de comunicación: 
publicidad y propaganda.  

 Texto informativo: estructura y propósito.  
 

  

 

Comprensión de textos literarios y no literarios.  

Evidencia las siguientes competencias:  

 Sintetiza la información entregada en esquemas y/o mapas conceptuales y puede relacionar esta información con el 
contenido del texto.  

 Puede inferir información de textos breves o extensos. 

 Logra extraer el valor social y cultural de diversos formatos escritos como poemas, cuentos folclóricos, fábulas, 
leyendas y mitos.  

 Evalúa actitudes y opiniones de los personajes fundamentándolas a partir de ejemplos del texto. 

 Argumenta elecciones a partir del análisis comparativo de personajes, situaciones y/o autores. 

 Explica las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con las motivaciones y situaciones que éstos viven.  

 Describe el ambiente y las costumbres explicando cómo estas, muchas veces se vuelven reflejo de la cultura que 
intentan representar.  

 Compara en diferentes fuentes de información sobre un mismo tema, notando las diferencias presentes.  
 

Producción escrita de textos literarios y no literarios. 

Evidencia las siguientes competencias:  

 Construye relatos, en los cuales puede comparar o contrastar objetos y/o situaciones. También puede argumentar 
elecciones a partir de elementos fundamentales del texto.  

 Finalmente, produce textos informativos en los cuales demuestra manejo de la coherencia y la cohesión.   
 

Expresión oral: 

La alumna debe investigar un tema de elección libre, posteriormente sintetizar la información hallada y luego construir un 

apoyo visual con el exponga frente a un miembro de la comisión de admisión.  Dicha presentación debe durar 

aproximadamente 5 minutos.  
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MATEMÁTICA   

 

Ejes Manejo de Contenidos y Habilidades 

NÚMEROS Números enteros 

 Números positivos y negativos en situaciones de la vida diaria (representación de manera concreta, pictórica y simbólica) 
 Comparación y orden en la recta numérica 
 Valor absoluto 
 Adición y sustracción  
 Multiplicación y división 
 Uso de paréntesis 
 Resolución de problemas 

 

Fracciones y decimales 

 Conversión 
 Suma y resta 
 Multiplicación y división 
 Problemas aplicados 

 

Potencias 

 Cálculo de potencias de base 10 y exponente natural 
 Potencias con exponente cero 
 Multiplicación y división de potencias de base 10 
 Notación científica 
 Resolver problemas 

ÁLGEBRA  Álgebra y ecuaciones 

 Lenguaje algebraico 
 Valorización de expresiones algebraicas 
 Reducción de términos semejantes 
 Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
 Inecuaciones de primer grado con una incógnita 
- Planteamiento de problemas 

 



 

22 
 

Proporcionalidad 

 Razones 
 Proporcionalidad directa 
 Proporcionalidad inversa 
 Interpretación de gráficos de proporcionalidad directa e inversa 
 Porcentajes 
 Resolución de problemas 

GEOMETRÍA Polígonos 

 Relaciones entre los ángulos interiores y exteriores de un  polígono 
 Cálculo de ángulos  
 Clasificación de triángulos y cuadriláteros 
 Perímetro de polígonos 
 Área de triángulos, paralelogramos y trapecios 

 

Círculo y circunferencia 

 Elementos del círculo 
 Perímetro del círculo 
 Área del círculo 
 Perímetro y área de figuras compuestas 
 Problemas aplicados 

 

Construcciones geométricas 

 Conceptos de: rectas, semirectas, segmentos, punto medio, paralelismo, perpendicularidad, inscripción, circunscripción e 
intersección 

 Elementos secundarios del triángulo y sus puntos de intersección 
 Uso de la regla, compás y transportador 
 Seguimiento de instrucciones para lograr una construcción geométrica 

 

Plano cartesiano 

 Ubicación de puntos en el plano cartesiano 
 Vectores en el plano 
 Suma y resta de vectores 
 Multiplicación de un vector por un escalar 
 Traslación de un punto según un vector 
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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Datos y azar 

 Población, muestra y variables 
 Creación e interpretación de tablas de frecuencia 
 Creación e interpretación de gráficos de frecuencia (barras, puntos y sector circular) 
 Tipos de experimentos 
 Medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y rango 
 Probabilidad (Ley de Laplace y árbol de probabilidad) 
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Proceso de Postulación 
Temarios de estudio 

Curso de postulación:  I Medio 
 

LENGUAJE 

 

 

   Manejo de  Contenidos Habilidades Asociadas 

TEXTOS LITERARIOS: 

 Género lírico: elementos de 
análisis interno, actitudes 
líricas y tipos de rima.   

Lenguaje figurado: hipérbole, 

hipérbaton, metáfora, antítesis e 

ironía. 

 Género Narrativo: 
categorías de análisis de los 
tipos de narrador, la 
evolución de los personajes 
y  ambiente físico y 
psicológico. 

  

 

TEXTOS NO LITERARIOS: 

 Texto Informativo: situación 
de enunciación,   formas 
básicas y modelos de 
organización.  
  

 

 

 Comprensión de textos literarios y no literarios.  

Evidencia las siguientes competencias:  

 Sintetiza la información entregada en esquemas y/o mapas conceptuales y puede relacionar esta información con el contenido 
del texto.  

 Puede inferir información de textos breves o extensos. 
 Logra extraer el valor social y cultural de diversos formatos escritos, destacando las costumbres, los prejuicios y estereotipos que 

pudieran estar presentes en el texto.  
 Evalúa actitudes y opiniones de los personajes fundamentándolas a partir de ejemplos del texto. 
 Explica las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con las motivaciones y situaciones que éstos viven.  
 Describe el ambiente y las costumbres explicando cómo estas, muchas veces se vuelven reflejo de la cultura que intentan 

representar.  
 Compara en diferentes fuentes de información un mismo tema, notando las diferencias presentes.  
 Comprende la información expresada en diversos textos discontinuos como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas.  

 

Producción escrita de textos literarios y no literarios. 

Evidencia las siguientes competencias:  

 Construye relatos, en los cuales puede comparar o contrastar objetos y/o situaciones. También puede argumentar elecciones a 
partir de elementos fundamentales del texto.  

 Finalmente, produce textos informativos en los cuales demuestra manejo de la coherencia y la cohesión.   
 
Expresión oral: 

La alumna debe investigar un tema de elección libre, posteriormente sintetizar la información hallada y luego construir un apoyo visual 

con el exponga frente a un miembro de la comisión de admisión.  Dicha presentación debe durar aproximadamente 5 minutos.  
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MATEMÁTICA   

 

Ejes Manejo de Contenidos y Habilidades 

NÚMEROS Números Racionales 

 Conjunto de los números racionales 
 Orden, comparación y ubicación en la recta numérica 
 Operatoria con números racionales  
 Resolución de problemas 

 

Potencias 

 Potencias de base y exponente natural 
 Multiplicación y división de potencias 
 Raíz cuadrada de números naturales 
 Resolución de problemas 

 

Porcentajes 

 Variaciones porcentuales 
 Resolución de problemas  

 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES Expresiones algebraicas 

 Reducción de términos semejantes 
 Multiplicación de monomios por binomios y binomio por binomio 
 Relación entre multiplicación de expresiones algebraicas y área y volumen de paralelepípedos 
 Factorización de expresiones algebraicas 

 

Ecuaciones 

 Resolución de ecuaciones de primer grado con coeficientes racionales 
 Planteamiento de ecuaciones de primer grado 
 Resolución de inecuaciones de primer grado con coeficientes racionales 
 Planteamiento de inecuaciones de primer grado 
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Funciones 

 Noción de función 
 Dominio y recorrido 
 Función lineal 
 Función afín 
 Traslado de función lineal y afín 
 Gráfica de funciones en el plano cartesiano 
 Resolución de problemas 

 

GEOMETRÍA  Área y volumen 

 Reconocimiento de redes geométricas 
 Área de prismas rectos y cilindros 
 Volumen de prismas rectos y cilindros    

 

Teorema de Pitágoras 

 

Transformaciones isométricas en el plano 

 Traslaciones según un vector 
 Rotación  
 Reflexión (simetría axial y central) 
 Composición de transformaciones isométricas 

  

Círculo y circunferencia 

 Elementos de la circunferencia 
 Perímetro de la circunferencia y arcos de circunferencia 
 Área del círculo y sectores circulares 

    

DATOS Y AZAR Datos y azar      

 Conceptos de población, muestra y variable aleatoria 
 Medidas de tendencia central (media, mediana y moda) 
 Medidas de posición (rango, cuartiles y percentiles) 
 Diagrama de cajón 
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 Representación e interpretación de gráficos (histograma, de puntos y de líneas) 
 

Probabilidades 

 Regla de La Place 
 Diagramas de árbol 
 Principio multiplicativo 

 

 

 


