
 
La evaluación tiene como objetivo detectar las fortalezas y áreas de oportunidad de su hijo (a) 
previo a su ingreso a nuestra institución. No hay límite de tiempo para realizarla. 
 
Los conocimientos a evaluar son: 
 
ESPAÑOL 

 Comprensión lectora. 

 Ordenar sucesos importantes de una historia.  

 Determinar tipos de texto (informativo o literal). 

 Identificar adjetivos calificativos. 

 Orden alfabético. 

 Ordenar palabras para formar una oración lógica. 

 Diferenciar distintos tipos de textos (nota informativa, historieta, reseña de un libro, 
recetario, etc.). 

 Partes de un recetario. 

 Identificar adjetivos calificativos. 

 Identificar características de la leyenda (tiene cosas reales y de fantasía, los personajes, 
forman parte de la tradición). 

 Elaboración de carteles publicitarios. 
 

MATEMÁTICAS 

 Problemas razonados que implican dinero. 

 Identificar figuras geométricas por sus características.  

 Seguir indicaciones en un plano (ejemplos: caminar dos cuadras a la izquierda, dar dos 
pasos al sur, etc.). 

 Comparación de cantidades (mayor que >, menor que <, igual que =). 

 Problemas razonados (suma, resta multiplicación). 

 Formación de cantidades con monedas y billetes. 

 Completar secuencias numéricas en orden ascendente y descendente. 

 Operaciones aritméticas (suma, resta multiplicación). 
 

 
 
 
 
 



 
ENGLISH 

 PRONOUNS in a sentence (I, you, he, she, it we, they.).  

 IRREGULAR PLURAL of the words ending in: x, y, e. 

 THE USE OF I AND ME:  Subject pronoun: (I went to the store) Object pronoun: (Mom 
hugged me). 

 CONTRACTIONS: it’s, she’s, isn’t, I’ll, don’t, we’re, he’s, I’m, they’re. 

 ADJECTIVES: Find the adjective in a sentence. 

 ADVERBS: Adverbs are words that describe (modify) verbs. 

 POSSESSIVE NOUNS example:  The student’s pencils. (for a singular noun) The students’ 
pencils (for a plural noun). 

 Vocabulary: shore, peaceful, friendly, shelfs, spotting dolphin, sunny, rainy, snow. 

 Reading Comprehension: Sequence of events, noting details. 
 
RECOMENDACIONES 

 Venir preparado con sus útiles escolares (lápiz, borrador, sacapuntas, colores, etc.). 

 Una buena noche de sueño y un rico desayuno les da la energía necesaria para esta 
nueva experiencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


