Contenidos Examen de Admisión Primero Medio 2022
a realizar en el 2021

Eje Temático Números:

 Números Enteros
El alumno debe:
 Ordenar números.
 Ubicar en la recta numérica.
 Resolver ejercicios utilizando operatoria básica de números enteros,
utilizando la prioridad en dichas operaciones.
 Resolver problemas de planteo usando operatoria combinada en los enteros.

 Números Racionales (Fracciones y Decimales)
El alumno debe:
 Multiplicar y dividir números racionales.
 Representación de porcentajes.
 Cálculo simple de porcentajes.

PROCESO DE ADMISIÓN 2022
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA
ADMISIÓN A PRIMERO MEDIO
En la asignatura de Lenguaje, comunicación y literatura, los estudiantes deben:
Lectura
1. Interpretar textos literarios, empleando su experiencia personal y sus
conocimientos, comprendiendo dilemas presentados en los textos. Relacionar
textos con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en
el que fue creada.
2. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias,
reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales,
considerando:
 Los propósitos explícitos e implícitos del texto
 Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas
 Presencia de estereotipos y prejuicios
 El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su
relación con el texto en el que están insertos
 Los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres
aludidos en el texto
Investigación sobre lengua y literatura
3. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de un texto leído para aplicar la
información.
Lo anterior se medirá a través de la lectura de textos y su comprensión, enfocado en los
puntos anteriores.
Escritura
4. Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos
géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.).
5. Redactar un texto, coherente y cohesionado, aplicando conectores, usando un
vocabulario adecuado y tipo de texto, empleando correctamente la ortografía y
situándose en un contexto determinado.
Al estudiante se le entregará una situación hipotética desde donde tendrá que crear un
texto con características específicas.

