
Proceso de admisión año escolar 2022
Mathematics

4th grade
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. Perform arithmetic operations (Addition, subtraction, two digit multiplication
and division with one digit divisor).

2. Solve 1 step word problems using the 4 operations.
3. Represent Fractions.
4. Addition and subtraction with decimals.
5. Simple numerical expressions.
6. Interpretation of data (bar graphs and line graphs).
7. Plane shapes or figures. (Names, descriptions and characteristics)



Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 4to grado

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 ● Identifica las ideas principales de un texto.
● Realiza inferencias a partir de información explícita en el

texto.
● Capta el mensaje y propósito de un texto.
● Extrae el significado contextual de palabras.

Gramática
● Identifica correctamente en un texto, las siguientes

categorías gramaticales: sustantivos, artículos
determinantes e indeterminantes y adjetivos calificativos.

● Reconoce palabras agudas, graves y esdrújulas en un
texto, determinando la sílaba tónica.

Redacción ● Redacta párrafos cortos atendiendo sus características.
● Utiliza una idea principal y al menos dos ideas

secundarias en el párrafo.
● Emplea aspectos formales del párrafo: letra mayúscula

inicial, uso de signos de puntuación y ortografía correcta
de las palabras.



Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 4to grado

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.

4to grado

El examen de admisión para 4to grado aborda dos (4) habilidades del idioma Inglés,
incluyendo escritura 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:

● Identify the main idea and supporting details of a passage
● Understand story events
● Use vocabulary strategies
● Use critical analysis to evaluate ideas based on a personal experience
● Conventions of grammar: punctuation, capitalization, and spelling


