
Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 5to grado

Matemática

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.

Contenidos

A. Números naturales
● Operaciones fundamentales con números naturales.(identificar los términos)
● Problemas que requieren sumar, restar, multiplicar y dividir números

naturales.
● Propiedades Conmutativa , Asociativa y Distributiva

B. Números fraccionarios.
● Tipos de fracciones
● Representación gráfica.
● Suma y resta de fracciones homogéneas.

C. Números decimales
● Lectura y escritura
● Suma y Resta

D. Geometría
● Tipos de rectas
● Ángulos: Tipos y elementos



Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 5to 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 ● Lee comprensivamente  textos descriptivos y narrativos.
● Infiere la temática de la lectura.
● Describe  personajes, lugar y tiempo del texto.
● Define por contexto vocabulario.

Gramática
● Identifica diferentes categorías gramaticales: Sustantivos,

artículos determinantes e indeterminantes, adjetivos
calificativos y verbos.

Redacción ● Redacta clara y coherentemente un párrafo corto de tipo
narrativo o descriptivo

● Plasma una idea principal apoyada de una o dos ideas
secundarias.

● Utiliza al menos un nexo.
● Toma en cuenta: Letra mayúscula inicial, uso de signos de

puntuación y ortografía correcta de las palabras.



Habilidades a valorar en el proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 5to grado

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. En la recepción del
colegio se le indicará donde están localizados.

Ámbitos/Habilidades Destrezas o indicadores a evaluar

Reading Comprehension
● Reads individually
● Answers questions
● Infers meaning

Grammar
● Comparatives and Superlatives
● Simple Present Tense
● Personal Pronouns

Writing
● Writing a paragraph using the Simple Past

Tense


