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PROCESO DE ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2019 
Nivel: 1º Medio  

Lenguaje 

1. Comprensión de lectura: 
a. Competencia 1: Extraer información explícita. Habilidades: 

Conocer, Identificar, Caracterizar.  
b. Competencia 2: Extraer información implícita de un texto. 

Habilidades: Analizar-sintetizar, analizar-interpretar, 
Sintetizar localmente, Sintetizar globalmente, Interpretar.  

c. Competencia 3: Evaluar información explícita o implícita de 
un texto. Habilidades específicas: inferir localmente, Inferir 
globalmente, Transformar y evaluar 

2.    Género Lírico: 
a. Elementos del poema 
b. Figuras Retóricas (Literarias ) 

3.    Género Narrativo 
a. Tipos de Narradores 

 
4. Actos y registros de habla: 

a. Características. 
b. Tipos. 
 

5.  Vocabulario contextual.  

Matemática 

Operatoria con Naturales y Racionales. 
-      Valor absoluto 
-      Relación de orden en los números enteros 
-      Operatoria básica en los números enteros. 
-      Transformación de decimal a fracción 
-      Transformación de fracción a decimal. 
-      Prioridades y uso de Paréntesis. 
-      Problemas de aplicación. 
-      Operatoria básica con números racionales 
 
Potencias 
-      Notación en forma de potencia 
-      Cálculo directo 
-   Potencias de exponente entero y base entera, fraccionario y 

decimal positivo. 
-     Propiedades de las potencias: Multiplicación de potencias de igual 

base e igual exponente; División de potencias de igual base e 
igual exponente; potencia de una potencia. 

Geometría Polígonos 
-       Numero de lados/caras, vértices y diagonales 
-  Calculo de área y perímetro de figuras geométricas 

-  
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