Estimados padres, niños y niñas:
El Colegio les desea el mayor de los éxitos y la bendición de nuestro fundador, San Juan Bautista
De La Salle.
A continuación, le presentamos el temario para la prueba de admisión de las cinco materias que
lo componen: lenguaje, lógico matemático, ciencias, psicomotora e inglés.
La prueba en sesión virtual consistirá de partes dinámicas y expresión oral.
Se observará el desenvolvimiento independiente y conducta.
IMPORTANTE:
•

•

Al momento de la prueba el acudiente debe estar como colaborador y tener al alcance del
niño (a) los siguientes recursos: lápiz de carbón, tijera, hojas blancas o un cuaderno
(puede ser usado, con hojas libres), lápices de colores.
El niño(a) debe vestir camisa con botones.

Prepárense practicando en casa.
¡BENDICIONES!
¡TE ESPERAMOS!

TEMARIO ADMISIÓN KÍNDER 2021
1. Lenguaje:
1.1. Expresión Oral: Dice su nombre completo, la dirección de su casa, el nombre de sus
padres, conversa sobre un tema libre (mascota, familia, etc.)
1.2. Reconoce las vocales por medio de imágenes.
1.3. Realiza Dibujo libre.
2. Lógico -matemático:
2.1. Identifica conceptos básicos: grande-pequeño; largo-corto; alto-bajo.
2.2. Identifica las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo.
2.3. Reconoce los colores primarios: rojo, amarillo y azul.
2.4. Cuenta, reconoce y traza los números del 1 al 10.
3. Ciencias:
3.1. Reconoce las partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades.
y las partes de la cara.
4. Psicomotora Gruesa - Fina:
4.1. Salta en un pie (mantiene el equilibrio)
4.2. Lanza y apaña una pelota.
4.3. Abrocha y desabrocha botones.
4.4. Agarre correcto del lápiz.
4.5. Colorea respetando el contorno y siguiendo una misma dirección, utilizando los colores
primarios.
4.6. Recorta siguiendo la guía marcada.
5. Inglés:
5.1. To answer questions.
5.2. Such as: What s your name?
5.3. How are you today? How old are you?
5.4. To identify colors: red, blue, yellow.
5.5. To identify oneself: if you are boy or a girl.
5.6. To recognize numbers 1- 10. (Dictation)
5.7. To identify shapes: circle, triangle and square.

