
Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 8vo 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. Perform Operations with integers using properties of number and following

Order of operations
2. Perform Operations and solving problems with rational numbers
3. Simplify algebraic expressions combining like terms and with Properties of

powers with integer exponents.
4. Solve one and two step equations and inequalities.
5. Use ratios and proportions to solve problems and represent them in the

cartesian plane.
6. Write one step equations and inequalities to solve problems.
7. Solve problems involving angle measure, area, surface area, and volume.
8. Use sample techniques to make inferences from a population.
9. Solve problems using measures of central tendency.



Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 8vo 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 de manera comprensiva, analítica, crítica - reflexiva
textos argumentativos y los correlaciona con la realidad.

➔ Reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

➔ Define vocabulario por contexto y cotexto.

Gramática
➔ Identifica diferentes categorías y/o estructuras

gramaticales: Pronombres, sustantivos, adjetivos,
adverbios y verbos (regulares e irregulares)

Redacción ➔ Produce textos escritos coherentes y cohesionados
tomando en cuenta las etapas del proceso de escritura y
las construcciones lógicas de los enunciados.



Proceso de admisión año escolar 2022
Habilidades a valorar en 8vo 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.

8vo:

El examen de admisión para 8vo grado aborda las cuatro (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:

● Plot structure
● Theme/Central idea

○ Finding the theme
○ Theme development

● Supporting ideas/details
● Connotative/Denotative meaning of words
● Making claims
● Finding evidence to support claims
● Personal opinion writing


