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TEMARIO PARA REALIZAR 
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POR CURSAR EN 2022 EL CURSO: 

PRIMER GRADO 

•



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: español, matemáticas, 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 PRIMER GRADO 2022 
1. ESPAÑOL:

1.1. Escribe su primer nombre.
1.2. Traza correctamente las vocales (a, e, i, o, u).
1.3. Identifica las sílabas de las consonantes (m, l, p, s, c, t) en letra cursiva

e imprenta (mayúsculas y minúsculas).
1.4. Transcribe sílabas de imprenta a cursiva.
1.5. Lee oraciones cortas.
1.6. Dice su nombre completo y dirección con claridad.
1.7. Dialoga con facilidad, sobre un tema libre.

(familia, mascotas, programa favorito, etc.) 
2. CIENCIAS:

2.1. Reconoce las partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades.
2.2. Identifica los sentidos y sus funciones.
2.3. Identifica las partes de una planta: tallo, hoja, flor, fruto, raíz.
2.4. Identifica los animales: domésticos, salvajes.

3. PSICOMOTORA FINA – GRUESA
3.1. Salta en un pie (mantiene el equilibrio).
3.2. Abrocha y desabrocha botones.
3.3. Agarra correctamente el lápiz.
3.4. Colorea en una sola dirección sin salirse del contorno.
3.5. Recorta respetando la guía marcada.

4. MATEMÁTICA
4.1. Lateralidad: izquierda, derecha.
4.2. Identifica los colores: rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado y las figuras geométricas:
círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.
4.3. Realiza sumas y restas sencillas, con un dígito.
4.4. Desarrolla el concepto de medición: pesado y liviano.

5. ENGLISH:
5.1. Colors (red, blue, yellow, green). Recognize numbers 1- 20.
5.2. Parts of the body: eyes, nose, mouth, ears, hands, feet.
5.3. Letters (F= fan, fish;  L=  lamp, lion;  M= mouse, monkey;  S= sun, seal)
5.4. Answer the questions:

5.4.1. What’s your name? 
5.4.2. How old are you? 
5.4.3. Where do you live? 
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