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

Matemáticas

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 Matemática, los estudiantes deben traer una hojas de papel

rayado y lápiz grafito o lapicero.

1. Aritmética y álgebra I
● Ecuaciones lineales y fraccionarias
● Sistemas de ecuaciones lineales 2x2

2. Álgebra II
● Ecuaciones cuadráticas
● Simplificación de expresiones algebraicas

3. Geometría
● Razones y proporciones
● Teorema de Pitágoras y de Thales

4. Funciones y estadística
● Funciones reales de variable real (lineal y cuadrática)
● Probabilidad (probabilidad clásica)
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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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Inglés

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.

Ámbitos/Habilidades Destrezas o indicadores a evaluar

Reading Comprehension
● Infers
● Understands meaning from context
● Develops critical thinking
● Draws conclusions

Listening comprehension
● Listens for details
● Infers
● Draws conclusions

Grammar
● Uses Verb Tenses: Simple Present, Simple Past,

Present Progressive.

Writing
● Writes a paragraph with organized and coherent ideas


