Contenidos a ser evaluados en el
proceso de admisión.
Área Matemática
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Números Naturales y divisibilidad.
Operaciones con números racionales positivos. Orden de las operaciones.
Separación en términos. Propiedades.
Números decimales. Operaciones. Pasaje a fracción.
Ordenamiento de fracciones ordinarias y de números decimales.
Porcentaje (relacionado con el concepto de fracción).
Regla de tres simple directa e inversa
Simela. Medidas de capacidad, peso, longitud, superficie.
Clasificación de ángulos. Relaciones entre ángulos: complementarios,
suplementarios, adyacentes.
Sistema Sexagesimal. Operaciones
Sistema horario. Operaciones
Reconocimiento de figuras por el conocimiento de sus propiedades (triángulos,
cuadriláteros, circunferencia, círculo)
Trazado de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.
Perímetro y superficie de figuras

La ejercitación se basará específicamente en problemas

Área de Lengua
Estudio de la lengua como sistema
● La palabra. Composición y relaciones semánticas.
● Clases de palabras: reconocimiento y clasificación de sustantivos, adjetivos y
verbos.
● La oración: análisis sintáctico
El texto como unidad de sentido y de comunicación:

●

Clases de textos, diferenciación básica. Identificación de la situación comunicativa
en la que circula esas clases de texto.
El discurso literario. Características
● Componentes de la narración ficcional.
● Lectura y análisis de textos literarios.
Prácticas del lenguaje y la comunicación
● Abordaje comprensivo de textos. Estrategias de análisis. reformulaciones (por
ejemplo mapas conceptuales).

Área Inglés
Competencias lingüísticas
El/la candidato/a podrá:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presentarse a sí mismo y a otros.
Preguntar y responder sobre información personal.
Preguntar; responder y expresar pertenencia propia y de otros.
Referirse a cantidades, posición y orden .
Expresar nociones de existencia de unidades (im)posibles de ser fraccionadas
Expresar noción de tiempo.
Referirse a habilidades propias y de otros.
Dar instrucciones.
Expresar, averiguar y responder sobre gustos; pasatiempos, y actividades de tiempo
libre, propios y de otros, indicando frecuencia.
● Referirse a estados, emociones y ubicación en tiempo pasado simple.
Contenidos gramaticales.
● Verb to be: all persons and forms: affirmative, interrogative and negative.
● Imperatives: affirmative and negative.
● Possession:
- Have got / Has got: all persons and forms: affirmative, interrogative and negative.
- Possessive case and possessive adjectives (my, your, his, her, our, their, its).
● Existence: (There is /are) all forms.
● Modality: Ability (can-all forms) Obligation (must-only affirmative)
● Like + gerund (all forms); e.g.: Do you like (swimming)? / I (don’t) like (dancing).
● Substitution:
- Personal pronouns: I, you, he, she, it, they, we.
- Demonstrative adjectives and pronouns: this, that, these, those.
- Place: Here - There
● Nouns:
- countable and uncountable.
- Plural of nouns: regular plural forms, and irregular plural: children; people; etc

- Quantity: A lot (of); many; numbers. Some, any. Partitives: a bar of chocolate; a
sheet of paper; a box of (matches); a cup of (coffee); a glass of (milk); a packet of (biscuits);
a kilo of (sugar); a game of (football); a pair of (jeans).
● Intensity: Very; so.
● Articles: A/an /the.
● Cohesion:
- Addition: And, too.
- Contrast: But.
- Reason: Because.
- Consequence: So.
● Time and aspect:
- Simple Present Tense (all forms)
- Present continuous (all forms)
- Simple Past Tense - Regular verbs. (affirmative/ negative and interrogative forms)
● Question words: What / Who / Where / When / How old / How often/ What colour /How
many - much / Why / Whose.
● Frequency Adverbs: always; generally; usually; often; frequently; sometimes; never.
● Prepositions:
- Of time: in (the evening); at (10:00 p.m); on (Monday); from (January) to (March)
- Of place: at- in -on -under -behind- next to -between - opposite- in front of.
Contenidos lexicales.
●
Información personal
●
Países y nacionalidades
●
La familia
●
Profesiones; oficios; lugares de trabajo.
●
El hogar: objetos y muebles
●
Noción de cantidad: números cardinales y ordinales
●
Noción de tiempo: la hora (digital y analógica) ; los meses del año, días de la
semana; las partes del día; fechas.
●
Deportes y actividades recreativas; hobbies.
●
La ciudad: comercios. Lugares vacacionales y de recreación.
●
Alimentos.
●
De compras: precios; lenguaje para pedir y rechazar productos.
Tipos de textos abordados.
Narrativo - Descriptivo - Dialoga - Informativo - Instructivo
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