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TEMARIO PARA REALIZAR 

PRUEBA DE ADMISION 

ANO ESCOLAR 2022 

PARA ESTUDIANTES QUE OPTAN 

POR CURSAR EN 2022 EL CURSO: 

SEGUNDO GRADO 
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Estimados padres de familia, 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 cuatro materias 
que lo componen: español, matemáticas, ciencias e inglés. 

La prueba será en sesión virtual. 

IMPORTANTE: 

• Al momento de la prueba el acudiente puede estar como acompañante y tener al alcance
del niño (a) los siguientes recursos: lápiz de carbón, hojas blancas o un cuaderno (puede
ser usado, con hojas libres)

Prepárense practicando en casa. 

¡BENDICIONES! 

¡TE ESPERAMOS! 



TEMARIO ADMISIÓN SEGUNDO GRADO 2022 
1. Español:

1.1. Escritura correcta de palabras
1.2. Lectura comprensiva
1.3. Sujeto en la oración

Bibliografía: 

Libro de texto de Español, Edebé Talentia 1 

2. Matemáticas:
2.1. Sumas y restas con dos cifras
2.2. Problemas de aplicación de sumas y restas
2.3. Fracciones
2.4. Geometría (figuras y cuerpos geométricos)
2.5. Unidades de medida (longitud, masa y volumen)

Bibliografía: 

Libro de texto de Matemática 1, Santillana (el hogar que queremos) 

3. Ciencias Naturales:
3.1. Los seres vivos y sus funciones.

3.1.1. Funciones vitales de los seres vivos. 
3.1.2. La alimentación y nutrición. 
3.1.3. La reproducción de los seres vivos. 
3.1.4. La locomoción de los animales. 
3.1.5. La reproducción de los animales. 
3.1.6. Animales perjudiciales. 

3.2. Los seres vivos y el ambiente. 
3.2.1. Características del ambiente y la diversidad biológica en el hogar y comunidad. 
3.2.2. Fenómenos atmosféricos y climáticos relacionados con el ambiente. 

3.3. La materia la energía y las interacciones en los cambios de la naturaleza. 
3.3.1. Estados de la materia 
3.3.2. Propiedades físicas de la materia 

3.4. El planeta tierra y el universo. 
3.4.1. Los cuerpos celestes de nuestro universo. 



3.4.2. El planeta tierra. 
3.4.3. Los cuerpos celestes que observamos desde la tierra. 

Bibliografía: 

Libro de texto de Ciencias Naturales 1, Susaeta 

4. Inglés:
4.1. Kind of Nouns (animal, place, thing, and people).
4.2. Adjectives (number, color, shape, and size)
4.3. Verb Be
4.4. Action Words.
4.5. Parts of the sentence

Bibliography & Infographic: 

Journeys New Frontiers 1.1 (Volume 1) 

Journeys New Frontiers Reader´s Notebook (Student Edition Volume 1) 

https://classace.io/learn/grammar/1stgrade 

Internet resources 
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