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TEMARIO PARA EXAMEN DE ADMISIÓN
SÉPTIMO GRADO
2019
MATEMÁTICA
1. Operaciones fundamentales con números naturales, números fraccionarios y decimales (Suma, resta, multiplicación y división con
tres cifras en el divisor).
2. Fracciones:
 Representación gráfica.
 Relación de orden.
 Clasificación.
 Simplificación y amplificación.
3. Operaciones fundamentales con y sin signos de agrupación (Jerarquía de las operaciones).
4. Potenciación y radicación de números naturales.
5. Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad del 2, 3, 5, 7, 9, 10 y 11.
6. m.c.d. y m.c.m.
7. Razones y proporciones. Regla de tres. Cálculo porcentual.
8. Sistema métrico decimal:
 Medidas de longitud.
 Medidas de peso.
 Medidas de superficie.
 Medidas de capacidad.
 Medidas de volumen.
9. Geometría:
 Rectas paralelas y perpendiculares.
 Circunferencia y círculo.
 Polígonos (Trazado, área, volumen y perímetro).
NOTA: Aplicaciones de cada uno de los temas a ejercicios y problemas.
LENGUA Y LITERATURA
1. Lectura:
 Lectura comprensiva e interpretativa de distintos tipos de textos: literarios (narrativos y poéticos), informativos y científicos.
 Análisis de forma y fondo, empleando estrategias de lectura: Predicciones, causa vs. consecuencias, semejanza y diferencia,
parafraseo, intención del autor, causa y consecuencia, tema central.
 Valoración después de la lectura: Responde a preguntas hasta el 3º nivel de comprensión de textos literarios, informativos
y científicos, construye preguntas, valora personajes, redacta el mensaje de lo leído, argumenta y justifica planteamiento y
lo relaciona con situaciones personales.
 Elaboración de esquemas.
2. Literatura:
 Textos poéticos: Concepto, características, estructura.
 Textos narrativos: leyendas, mitos, fábulas, cuentos, novelas (fragmento), características.
 Análisis de forma y fondo.
 Figuras literarias: símil, metáfora, personificación, hipérboles e hipérbaton.
 Diferencia entre los distintos tipos de textos narrativos.
3. Vocabulario:
 Vocabulario por contexto.
 Sinónimo, antónimo, homófonas.
 Estructura de las palabras (lexema y morfema).
 Palabras derivadas, simples y compuestas.
4. Gramática:
 Enunciado oracional y no oracional: Diferencia.
 Análisis sintáctico de enunciado oracional simple: S.N.S y S.V.P., núcleos, modificadores/complementos- clases de sujeto.
 Categorías gramaticales (todas)
 Conjugación verbal en los tiempos simples del modo indicativo.
5. Ortografía:
 Ortografía puntual: Los dos puntos, interrogativos, admirativos, asterisco, comillas, paréntesis, corchete
 Ortografía literal: Uso de g – j, h, v, c, s, z y h en homófonos.
 Ortografía acentual: Sílaba tónica y átona. Clasificación de palabras por su acentuación (aguda, grave y esdrújula).
Diéresis.
 Hiato y diptongo.
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6. Expresión escrita:
 Redacción de párrafos descriptivos.
 Cartas: solicitud, excusas, familiares.
INGLÉS
1. Vocabulario:
 Vocabulario básico:
- Verbos de uso común.
- Hobbies y deportes.
- Adjetivos.
- Comidas y bebidas.
- Ocupaciones.
- Actividades de vacaciones.
2. Grammar:
 Presente simple.
 Count and non count nouns.
 Presente continuo.
 Pasado simple (verbos regulares e irregulares).
 Pasado continuo.
 Adjetivos comparativos y superlativos.
 Presente perfecto.
3. Reading:
 Lectura e interpretación de textos:
- Preguntas de comprensión sobre información general y específica (nivel literal e inferencial).
4. Writing:
 Redacción de enunciados y párrafos cortos de forma coherente.
VALORACIÓN PSICOMÉTRICA: los aspirantes presentarán además un test psicométrico standard y sostendrán entrevistas con los
psicólogos de Secundaria.

