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Matemática Séptimo Grado

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.

I. Aritmética
✔ Operaciones fundamentales con números naturales,
fraccionarios y enteros.

II. Álgebra
✔ Propiedades de la potenciación y radicación con
números naturales.
✔ Resolución de problemas con regla de tres simple
directa  e inversa.
✔Expresiones algebraicas: Concepto, clasificación.
✔ Resolución de ecuaciones y desigualdades lineales
sencillas de dos

pasos.
III. Geometría

✔ Ángulos y su clasificación    ✔ Áreas de polígonos
regulares y volumen de cuerpos geométricos.

IV. Estadística
✔  Interpretación de gráficas para datos no agrupados.



Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 7mo 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 comprensiva en interpretativamente textos
narrativos:

● En base a la lectura selecciona la respuesta correcta:
Preguntas a nivel literal, inferencial, crítico.

● Comprende el significado de las palabras propias de
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico..

Gramática
● Identifica en párrafo las siguientes categorías

gramaticales: sustantivos, artículos, adjetivos, verbos y
adverbios.

Redacción ● Redacta un párrafo atendiendo sus características con
coherencia y precisión atendiendo la ortografía puntual
(Uso de mayúscula, coma, punto) y acentual.

● Determina en el párrafo una idea principal
suficientemente clara, seguida de dos o tres ideas
secundarias.



Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 7mo 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.

Ámbitos/Habilidades Destrezas o indicadores a evaluar

Reading Comprehension
● Answers questions
● Focuses on key vocabulary
● Understands from context
● Draws conclusions

Grammar
● The simple present tense: The third person

singular, everyday activities.
● Simple Past Tense
● Prepositions of time.

Writing
● Writing a descriptive paragraph.


