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CONTENIDOS PRUEBAS DE ADMISIÓN MATEMÁTICA 2022 

CURSO/ EJES NÚMEROS PATRONES Y ÁLGEBRA GEOMETRÍA DATOS Y AZAR MEDICIÓN 

1° BÁSICO  
 
 

    

2° BÁSICO Números naturales hasta el 100  
-Conteo de números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y 
de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás. 
-Números ordinales del primero (1º) al décimo (10º). 
-Lectura y representación de números del 0 al 20. 
-Comparación y orden. 
-Estimación cantidades hasta 20. 
-Composición y descomposición números del 0 a 20. 
Operatorias:  
-Adición y la sustracción de números del 0 al 20. Relación entre 
la adición y la sustracción como operaciones inversas. 
 

Patrones numéricos hasta 
el 20, crecientes y 
decrecientes.  
  
Igualdad y la desigualdad 
como equilibrio y 
desequilibrio, Del 0 al 20. 
 

Posición: izquierda-
derecha. En relación a 
objetos, personas o si 
mismos.   
 
Figura 3D y 2D.  
  
 

 
 
 

 
Uso un lenguaje cotidiano 
para secuenciar eventos en 
el tiempo: días de la 
semana, meses del año. 
  
Identificación y 
comparación de longitud 
de objetos, usando 
palabras como largo y 
corto. 
 

3° BÁSICO Números naturales hasta el 1000: 
 -Valor posicional de los dígitos. representación concreta, 
simbólica y pictórica.  - Composición y descomposición aditiva. - 
Aproximación de cantidades. -Orden y comparación.    
Operatorias:  
-Adición y sustracción del 0 al 100 (sin considerar reserva y 
canje). 
-Relación adición y sustracción (familia de operaciones). 
 Multiplicación: representación como suma repetida, tablas del 
1, 2, 5 y 10 
 
 

Patrones numéricos hasta 
el 100, crecientes y 
decrecientes.  
  
Igualdad y desigualdad 
como equilibrio y 
desequilibrio (balanza) 
 

Posición: izquierda-
derecha. En relación a 
objetos, personas o si 
mismos.   
 
Figura 2D. 
 

 Estadística  
Tablas de conteo y 
pictogramas y gráficos 
de barra simple. 
 
 
 

Longitud de objetos, 
medidas estándar (cm. y 
m.) 
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4° BÁSICO Números naturales hasta el 1000.  
-Valor posicional de los dígitos. 
-Composición y descomposición aditiva.  
-Aproximación de cantidades  
-Orden y comparación    
  
Operatorias:  
 -Adición y sustracción del 0 al 1000 con y sin reserva. 
-Multiplicación: tablas del 1 al 10. 
-Representación como adición de sumandos iguales. 
-División como reparto equitativo. 
-Relación inversa entre multipliación y división. 
 

Patrones numéricos 
tablas hasta el 100  
  
 

Localización de objeto 
en un mapa o 
cuadricula.  
  
Relación figura 2D y 
3D.  
  
-Construir planilla 3D. 

Probabilidades  
Construir, leer e 
interpretar pictogramas 
y gráficos de barra 
simple. 
 
 

Perímetros de figuras 
regulares e irregulares. 
 
 
 
 
 

5° BÁSICO Números naturales hasta el 10.000 
- Valor posicional de los dígitos.  
- Composición y descomposición aditiva.  
-Orden y comparación    
Operatorias:  
-Adición y sustracción del 0 al 1.000 
-Multiplicación de números de tres dígitos por un dígito. 
-División inexactas con dividendos de dos dígitos y divisor un 
dígito. 
  

-Patrones numéricos 
tablas hasta el 100 que 
involucren una operación.  
 
 
 
 

- Localización absoluta 
en mapas, 
coordenadas en 
cuadrícula 
 
-Determinar las vistas 
de figuras 3D (frente, 
lado, arriba). 
 
-Trasladar, rotar y 
reflejas figuras 2D. 
 
 

Probabilidades  
-Leer e interpretar 
pictogramas y gráficos 
de barra simple con 
escala y cumunicar sus 
conclusiones.  
  
 

 -Conversión de unidades 
de tiempo.  
-Medidas estándar y 
conversión (m y cm). 
-Área rectángulo y 
cuadrado.  
 

6° BÁSICO Números Naturales 
-Valor posicional de los dígitos.  
-Composición y descomposición forma estándar y expandida  
-Aproximación de cantidades  
-Orden y comparación  
 

 
-Patrones y Predicciones.  
 
 

Plano cartesiano. 
 -Ubicación de puntos 
en el primer cuadrante 
dadas sus 
coordenadas en 
números naturales.  

Probabilidades  
- Describir la posibilidad, 
empleando los términos 
seguro – posible - poco 
posible - imposible. 
 

 
-Realizar transformaciones 
entre unidades de medidas 
de longitud: km a m, m a 
cm, cm a mm y viceversa. 
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Multiplicación y División  
-Multiplicación de números naturales de dos dígitos.  
-División con divisores de un dígito y dividendo de tres dígitos. 
-Operaciones combinadas y orden jerárquico. 
 
Fracciones 
-Fracciones con denominador menor a 12.  
-Representación de fracciones propias e impropias  
-Fracciones equivalentes  
-Amplificación y simplificación  
-Comparación de fracciones  
-Relación entre fracciones impropias y números mixtos. 
-Adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias  
 
Decimales 
-Números decimales correspondientes a fracciones con 
denominador 2, 4, 5 y 10. 11  
-Orden y comparación y decimales hasta la milésima. 
 -Adiciones y sustracciones de decimales. 

 
Cuerpos y figuras 
geométricas  
- Aristas y caras de 
figuras 3D y lados de 
figuras 2D (Paralelos, 
secantes o 
perpendiculares)  
 
Transformaciones 
Isométricas 
-Traslación -Reflexión -
-Rotación 
 

-Calcular el promedio de 
datos e interpretarlo en 
su contexto. 

- Área y perímetro de 
triángulos, rectángulos y 
cuadrados. Estimar áreas 
de figuras irregulares. 
 

7° BÁSICO Factores y Múltiplos: 
-Múltiplos y factores de números naturales menores de 100 
-Números primos y compuestos 
-Resolviendo problemas que involucran múltiplos 
 
Razones: 
-Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera 
concreta, pictórica y simbólica. 
-Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de 
manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o 
usando software educativo. 
 
Fracciones: 

-Representar 
generalizaciones de 
relaciones entre números 
naturales.  
 
-Resolver ecuaciones de 
primer grado con una 
incógnita 

-Concepto de área en 
cubos y 
paralelepípedos, a 
través del cálculo de 
redes.  
 
-Clasificación de 
ángulos  
-Clasificación de 
triángulos 
 

-Interpretar gráficos de 
barra doble y circulares 
y comunicar 
conclusiones. 

-Superficie de cubos y 
paralelepípedos. 
-Volumen de cubos y 
paralelepípedos. 
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-Fracciones y números mixtos 
-Equivalencias entre fracciones impropias y números mixtos. 
-Recta numérica. 
-Adiciones y sustracciones de fracciones con distintos 
denominador. 
 
Decimales: 
-Multiplicación y la División. 

8° BÁSICO Números enteros:  
-Adición y sustracción de números enteros. 
-Resolución de problemas. 
 
Fracciones: 
-Adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones de 
fracciones 
 
Porcentaje: 
-Resolución de problemas que implican porcentajes 
 

Algebra y funciones 
-Reducción de 
expresiones algebraicas. 
 
-Ecuaciones e 
inecuaciones 
 
Proporcionalidad 
-Proporcionalidad directa 
e inversa 
 

-El círculo. 
-Área de triángulos  
-Medición de ángulos 
en triángulos 
 

Estadística 
-Tablas de frecuencias 
absolutas y relativas. 
 
 

 

1° MEDIO Números Naturales 
-Raíces cuadradas. 
 
Números Enteros 
-Adición, sustracción, multiplicación y división de números 
enteros. 
-Ejercitación combinada de números enteros 
-Resolución de problemas que implican números enteros 
 
Números racionales 
-Adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones y 
decimales 
-Ejercitación combinada de fracciones y decimales 

Funciones: 
-Función lineal y afín 
-Resolución de problemas 
que implican funciones 
 

-Teorema de 
Pitágoras. 
-Área y superficie de 
prismas rectos con 
diferentes bases y 
cilindros.  
-Transformaciones 
isométricas en el 
plano cartesiano 
 

Estadística y  
Probabilidades 
 
 
-Evaluar datos. 
 
-Medidas de posición, 
percentiles y cuartiles. 
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-Resolución de problemas que implican fracciones y decimales 
 
Porcentajes 
-Cálculo de porcentajes 
-Resolución de problemas que implican porcentajes 
 

2° MEDIO Números y operaciones 
 
-Potencias de base y exponente entero. 
 
-Potencias de base racional y exponente entero. 
 
 

 
-Productos notables. 
 
-Sistemas de ecuaciones 
lineales.  
 

-Homotecia 
 
-Área y volumen del 
cono.  
 
-Teorema de Tales 
 
-Propiedades de 
semejanza y 
proporcionalidad. 

-Reglas de las 
probabilidades, regla 
adivida, regla 
multiplicativa y su 
combinación. 
 
-Registrar distribuciones 
de dos características 
distintas, de una misma 
población, en una tabla 
de doble entrada y en 
nube de puntos.  
 
-Azar. 
 
 

 

3° MEDIO Números y operaciones 
 
-Relación entre potencias, raíces enésimas y logaritmos.  
 
-Cálculos y estimaciones con números reales. 
 
 
 
 
 

-Función cuadrática 
 
-Ecuaciones cuadráticas. 
  
 

-Razones 
trigonométricas de 
seno, coseno y 
tangente en triángulos 
rectángulos. 
 
-Fórmula del área y 
volumen de la esfera. 

-Variaciones, 
combinaciones y 
permutaciones. 
Aplicación. 
 
-Probabilidad en la 
sociedad. 
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4° MEDIO -Porcentajes, tasas de interés e índices económicos. -Fenómenos de 
crecimiento y 
decrecimiento, función 
exponencial y logarítmica. 
 
-Funciones potencias de 
exponente entero y 
trigonométricas. 

-Determinar áreas de 
cuerpos geométricos 
generados por 
rotación o traslación 
de figuras planas en el 
espacio. 
 

-Evaluar información 
estadística. 
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