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TEMARIOS EXAMEN DE ADMISIÓN 2019 
ASIGNATURA  LENGUAJE 

 
 

1° Básico 

Eje Contenidos y/o Habilidades 

 
Lectura 

 
 
 

 
Extraer información explícita. 
Leer palabras simples dentro de un contexto. 
Contar sílabas en palabras. 
Reconocer vocales. 
Reconocer palabras con un mismo sonido inicial. 
 

 
Escritura 

 
Escribir su nombre con letra manuscrita. 
Escribir vocales. 

  

 
Comunicación 

Oral 

 
Escuchar con atención una breve historia y responder 
preguntas de opción única. 
 

 
 

2° Básico 

Eje Contenidos y/o Habilidades 

 
Lectura 

 
 
 

 
Localizar información explícita de manera directa. 
Comprender globalmente un texto, identificando ideas 
principales y la función del mismo. 
Ordenar secuencias narrativas. 
Reflexionar sobre la forma del texto reconociendo estructura 
y propósito. 
 

 
Escritura 

 
Producir textos escritos con letra legible y clara. 
Elaborar un título a partir de la imagen. 
Redactar un texto considerando los tres momentos de una 
secuencia narrativa. 
Utilizar correctamente la ortografía literal y puntual acorde al 
nivel. 
 

                                                                                                                           
 
3° Básico 

Eje Contenidos y/o Habilidades 

 
Lectura 

 
 

 
Extraer información explícita e implícita de un texto. 
Identificar y describir personajes, ambientes en los que 
ocurren las acciones. 
Determinar el significado de palabras desconocidas, usando 
claves contextuales. 

 
Escritura 
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Producir un texto de acuerdo a un tema central, de manera 
coherente y utilizando elementos gramaticales, tales como 
artículos, sustantivos y adjetivos. 
 
Aplicar reglas de ortografía literal, acentual y puntual de 
acuerdo al nivel. 
 
Establecer presentación de los hechos, lugares y personajes, 
entregando detalles emocionales y forma de resolver la 
situación. 
 

                       
                                                                                                     
4° Básico 

Eje Contenidos y/o Habilidades 

 
Lectura 

 
 
 

 
Reconocer tipos de textos y su función. 
Extraer  información explícita  e implícita de un texto. 
Interpretar lenguaje figurado. 
Comprender vocabulario contextual.  
 

 
Escritura 

 
Producir un texto de acuerdo a un tema central, de manera 
coherente y utilizando elementos gramaticales. 
Aplicar reglas de ortografía literal, acentual y puntual. 
Utilizar Conectores correctamente 
Argumentar opiniones. 
Realizar comentarios. 

  

              


