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MATEMÁTICAS 

· Comparar y ordenar números fraccionarios y decimales.
· Suma, resta, multiplicación y división de números decimales.
· Suma, resta, multiplicación y división de fracciones.
· Tablas de multiplicar.
· Eje de simetría.
· Cálculo de porcentajes.
· Interpretación de gráficas.
· Representación de números en la recta.
· Porcentajes mayores al 100%
· Resolver problemas de comparación entre dos razones.
· Calcular el valor unitario para resolver problemas.
· Cálculo de moda, media y mediana.
· Áreas, perímetros y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.

ESPAÑOL

· Comprensión lectora.
  *Ejercicios.
  *Significado de palabras comunes.
  *Comprensión y uso de analogías.
· Ortografía.
  *Clasificación de palabras según su acentuación.
· Gramática.
  *Identificación de conductores o nexos.
  *Formas verbales en los reglamentos.
  *Características de mitos y leyendas.
  *Tipos de textos.
  *Textos orales.
  *Producción de textos.

EVALUACIONES

Académico y Psicométrico.-  
Día: En la fecha agendada en Dirección General  
Hora:9:00 Hrs.   
Lugar: Sección Secundaria

RESULTADOS
 
Dos días hábiles posteriores a la aplicación de la 
evaluación diagnóstica se comunicarán resultados vía 
telefónica.

Dependiendo del resultado de los exámenes, habrá: 
 Inscripción inmediata
 Entrevista para análisis de resultados y acuerdos 

para inscripción.
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MATEMÁTICAS

· Localización de fracciones y decimales  en la recta numérica.

· Sucesiones numéricas, de figuras y su regla.

· Ejes de simetría.

· Conversión de fracciones a decimales y de decimales a fracciones.

· Suma, resta, multiplicación y división de fracciones (mcd y mcm).

· Áreas y perímetros de figuras.

· Reparto proporcional.

· Suma, resta, multiplicación y división de números decimales.

· Ecuaciones de primer grado.

· Frecuencia absoluta y relativa.

· Interpretación y elaboración de gráficas

· Solución de problemas de razonamiento.

ESPAÑOL

· Partes y características del enunciado.

· Función de la lectura, tipos de textos, monografía.

· El cuento y sus características.

· Uso de la paráfrasis y sus nexos más importantes.

· Características del mito, leyenda, refrán y  adivinanza.

· División de las palabras según su acento.

· Características del debate y mesa redonda.

· Modos y tiempos verbales, voz activa y pasiva.

· Biografía, autobiografía, caligrama y vanguardismo.

· Principales reglas ortográficas. Los signos de puntuación.

· Contenido de la carta formal.

EVALUACIONES

Académico y Psicométrico.-  
Día: En la fecha agendada en Dirección General  
Hora:9:00 Hrs.   
Lugar: Sección Secundaria

RESULTADOS
 
Dos días hábiles posteriores a la aplicación de la 
evaluación diagnóstica se comunicarán resultados vía 
telefónica.

Dependiendo del resultado de los exámenes, habrá: 
 Inscripción inmediata

 Entrevista para análisis de resultados y acuerdos 
para inscripción.
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MATEMÁTICAS

· ARITMÉTICA
+ Problemas aplicando números con signo.
+ Aplicación del interés simple e interés compuesto.
+ Problemas de porcentajes.
+ Operaciones combinadas.
+ Potencias y raíces.
+ Aplicación de las leyes de los exponentes.
+ Proporcionalidad y proporción múltiple.
+ Problemas de razonamiento.

· PRE-ALGEBRA
+ Problemas para aplicar el lenguaje común y algebraico.
+ Distribución de áreas numérica y algebraicamente.

· GEOMETRÍA
+ Áreas de círculos.
+ Problemas para calcular sectores circulares y coronas.

+ Áreas de figuras distribuyendo éstas por secciones.
+ Ángulos formados entre paralelas cuando éstas son cortadas por una 
secante.
+ Problemas de volúmenes de sólidos geométricos.

ESPAÑOL

· Uso de los folletos
· Concepto de “Derecho y obligación”
· Los cuentos y sus características
· El cartel: uso y características
· Características de una buena investigación
· Comparación de textos literarios
· Características de la noticia
· Las antologías: su uso y sus aplicaciones
· La mesa redonda: uso y características.
· Características de biografía y autobiografía
· Lectura y compresión de textos
·�Redacción y ortografía

¡En el FRANCÉS...¡En el FRANCÉS...
 mi formación  mi formación 

es para siempre!es para siempre!

¡En el FRANCÉS...
 mi formación 

es para siempre!

EVALUACIONES

Académico y Psicométrico.-  
Día: En la fecha agendada en Dirección General  
Hora:9:00 Hrs.   
Lugar: Sección Secundaria

RESULTADOS
 
Dos días hábiles posteriores a la aplicación de la 
evaluación diagnóstica se comunicarán resultados vía 
telefónica.

Dependiendo del resultado de los exámenes, habrá: 
 Inscripción inmediata

 Entrevista para análisis de resultados y acuerdos 
para inscripción.


