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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, exploración al mundo físico (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, una pelota.

• El niño(a) debe vestir camisa con botones. 

Prepárense practicando en casa, buena suerte. 

¡BENDICIONES! 

¡TE ESPERAMOS! 



TEMARIO ADMISIÓN PREKÍNDER 2022 
1. LENGUAJE

1.1. Reconoce las vocales por medio de imágenes.
1.2. Expresión oral.
1.3. Nombre completo.
1.4. Nombre de sus padres, dirección.
1.5. Temas libres (la familia, las mascotas).

2. LÓGICO MATEMÁTICO
2.1. Reconocer los colores: rojo, azul, amarillo, verde y anaranjado.
2.2. Practicar el conteo de elementos del 1 al 10.

3. EXPLORACIÓN AL MUNDO FÍSICO
3.1. Reconocer las partes del cuerpo (cabeza, tronco, extremidades).

4. PSICOMOTORA FINA – GRUESA
4.1. Rasgado.
4.2. Agarre del lápiz.
4.3. Abotonar y desabotonar.
4.4. Salta y mantiene el equilibrio (en un pie, con los dos pies).
4.5. Lanza y apaña una pelota.

5. INGLÉS
5.1. Identify orally the following colors (red, yellow, blue).
5.2. Identify orally the following “Family Members”.
5.3. Color (red, blue, and yellow) and identify the correct shapes. (circle square, triangle). 
5.4. Follow simple commands (stand up, sit down). 
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