
Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 10mo grado

Mathematics

Estimados padres/madres:

Gracias por la confianza en la educación teresiana para su hijo/a. Compartimos los
indicadores y destrezas que estaremos evaluando en las admisiones; por lo cual les
pedimos reforzarlas en este tiempo. Una vez admitido/a, es de nuestro interés
acompañar a su hijo/a de forma cercana y oportuna usando los resultados obtenidos
en su desempeño.

Esperamos trabajar de forma conjunta para lograr los aprendizajes esperados en
cada grado o nivel.

Indicaciones

● Las pruebas se realizarán en los Laboratorios de Tecnología del Colegio.
● Para la prueba de Math, los estudiantes deben traer hojas de papel blanco y

lápiz grafito.

Contenidos
1 Analysis of Linear f(x) = mx + b, and

Quadratic Functions f(x)= ax2 + bx + c:
● domain
● range
● zeros of the functions
● vertex  (Quadratics)
● and end behavior of functions.

2 Write and Evaluate Functions.
3 Solving Linear equations with products.
4 Solving problems through quadratic equations by factoring or applying the

general quadratic formula.
5 Systems of linear equations with two variables through an algebraic method.

(Addition or substitution method)
6 Factoring quadratic expressions:

Common monomial factor
Trinomial of the form: x2 + bx + c
Trinomial of the form: ax2 + bx + c
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Lengua y Literatura

Estimados padres/madres:

Gracias por la confianza en la educación teresiana para su hijo/a. Compartimos los
indicadores y destrezas que estaremos evaluando en las admisiones; por lo cual les
pedimos reforzarlas en este tiempo. Una vez admitido/a, es de nuestro interés acompañar a
su hijo/a de forma cercana y oportuna usando los resultados obtenidos en su desempeño.

Esperamos trabajar de forma conjunta para lograr los aprendizajes esperados en cada
grado o nivel.

Indicaciones

● Las pruebas se realizarán en los Laboratorios de Tecnología del Colegio.
● Para la prueba de Lengua y Literatura, los estudiantes deben traer una hojas de

papel rayado y lápiz grafito o lapicero.

Ámbitos/Habilidades Destrezas o indicadores a evaluar

Comprensión lectora ➔ Lee  de manera comprensiva, analítica, reflexiva y crítica
y de forma independiente.

➔ Infiere la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.

Gramática
➔ Identifica y clasifica oraciones compuestas.

(Sustantivas, adjetivas y adverbiales)

Redacción ➔ Redacta párrafos de comentarios de textos literarios
aplicando las normas ortográficas, gramaticales y
vocabulares.

➔ Emplea una idea central apoyada de dos o tres ideas
como argumentos que explican y sostienen la idea
principal.
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Language Arts

Estimados padres/madres:

Gracias por la confianza en la educación teresiana para su hijo/a. Compartimos los
indicadores y destrezas que estaremos evaluando en las admisiones; por lo cual les
pedimos reforzarlas en este tiempo. Una vez admitido/a, es de nuestro interés acompañar a
su hijo/a de forma cercana y oportuna usando los resultados obtenidos en su desempeño.

Esperamos trabajar de forma conjunta para lograr los aprendizajes esperados en cada
grado o nivel.

10mo

El examen de admisión para 10mo grado aborda las cuatro (4) habilidades del
idioma Inglés, incluyendo escritura, habla, escucha y comprensión lectora.
Adicionalmente, el examen evalúa de manera integrada las siguientes habilidades
específicas ligadas a los estándares del Common Core (o Common Core State
Standards) por sus siglas en inglés:

● Theme/Central idea
● Supporting ideas/details
● Mood
● Making claims
● Finding evidence to support claims
● Descriptive writing
● Parallel structure


