INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA EXAMEN DE ADMISIÓN PRIMEROS BÁSICOS
MATEMATICA

Números y operaciones
-Contar números del 0 al 10.
-Contar números de 1 en 1.
-Contar números de 2 en 2.
-Identificar el orden de los elementos de una serie.
-Leer números del 0 al 10 y representarlos correctamente en forma concreta, pictórica y
simbólica.
-Comparar y ordenar números del 0 al 10 de menor a mayor y/o viceversa.
Patrones y álgebra
-Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos (figuras) y patrones
numéricos hasta 10, crecientes y decrecientes, usando material concreto, pictórico y
simbólico.
Medición
-identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo y corto.

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA EXAMEN DE ADMISIÓN PRIMEROS BÁSICOS
LENGUAJE

LECTURA Y ESCRITURA
- Escriben su nombre y apellido
- Identifican la cantidad de palabras que hay en una oración.
- Identifican la primera y la última letra de una palabra.
- Identifican un sonido o patrones de sonido en oraciones escuchadas.
- Identifican qué palabras riman entre sí luego de escuchar una estrofa.
- Identifican el sonido inicial y final de las palabras.
- Descomponen palabras en los fonemas que las forman.
- Reconocen cantidad de sílabas de una imagen
- Identifican ilustraciones que comienzan con una letra determinada.
- Reconocen una letra determinada en textos escritos.
- Identifican ilustraciones que contienen una o más vocales y las consonantes iniciales m, p, s, l y
j.
- Responden preguntas que hacen referencia a la información de un texto escuchado por medio de
ilustraciones.
- Siguen adecuadamente instrucciones orales para realizar una tarea por medio de ilustraciones.
- Dibujan elementos descritos en el texto escuchado
- Contestan, preguntas que aluden a información explícita o implícita de un texto leído marcando
ilustraciones alusivas.
- Identifican personajes y acciones de narraciones leídas a través de ilustraciones.
- Reconocen palabras que riman a través de ilustraciones

