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TEMARIO EVALUACIONES DE ADMISIÓN 

 

SÉPTIMO DE BÁSICA 

MATERIA CONTENIDO 

MATEMÁTICA 

 

• Ubicación de pares ordenados en el plano cartesiano 

• Sucesiones con patrones de adición y sustracción. 

• Reglas de divisibilidad 

• Mínimo Común Múltiplo 

• Descomposición de un número en factores primos. 

• Operaciones con números naturales: suma, resta, 

multiplicación y división de dos cifras 

• Potenciación: cuadrados perfectos 

• Números fraccionarios: clases: homogéneas, heterogéneas, 

equivalentes, mixtas. 

• Cálculo del común denominador. 

• Suma y resta de fracciones. 

• Números decimales: suma, resta, multiplicación. 

• Geometría: triángulos y cuadriláteros. Clasificación. 

• Perímetros de triángulos y cuadriláteros 
 

LENGUA 

 

• Partes variables de la oración: sustantivo, artículo, adjetivo, 

pronombre, verbo. 

• Clasificación de sustantivo, artículo, adjetivo 

• Pronombres personales. 

• El verbo: regulares, irregulares, conjugaciones. 

• Accidentes del verbo: tiempo, número, persona. 

• Sílaba tónica 

• Clasificación de las palabras por el acento: agudas. Graves, 

esdrújulas. 

• Reglas del uso de la tilde. 

• Reglas del uso de la B, V, C, S, Z 

• Prefijos: significado 

• Lectura compresiva 

• Leyendas cortas 

• El cuento 

• Lectura comprensiva 

• Sinónimos y antónimos 
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• Analogías 
 

INGLÉS 

 
▪ Vocabulario 

• Familia, colores, comida, animales, útiles 
escolares, números ordinales y cardinales, 
lugares, objetos/juguetes, ropa, días, meses, 
deportes, adjetivos. 

▪ Pasado simple y pasado continuo/progresivo en la 
misma oración con “when y/o while” (Interrupted 
past) 

▪ Comparativo y Superlativo (the best, bigger than, 
more beautiful than…) 

▪ Preguntas en presente simple (Why do you study?...) 
▪ Presente perfecto con ever, never, just, for, since, 

yet (I have never gone to USA…) 
▪ Futuro simple “will” (I will play the piano 

tomorrow…) 
▪ Posibilidades en el futuro con “could, might, may” (I 

could go with you next weekend…) 
▪ Condicional cero: “if with simple present + simple 

present” (if you want to buy a t-shirt, it costs 100)  
▪ Primer condicional: ”if with simple present + future” 

(if you study hard, you will pass the exams) 
▪ Verbos comparativos (smell like, look like, sound 

like…) 
 

 

  


