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Contenido Exámenes de 
Admisión 7° Básico a IV° Medio 

 

SEPTIMO AÑO BASICO 
 

1. Transformación de  a número fraccionario  número decimal   
2. Potencias :  
3. Operaciones en números racionales y orden en la recta numérica 
4. Fracciones equivalentes 
5. Razones 
6. Geometría : 

a) Ángulos entre rectas paralelas cortadas por una recta transversal 
b) Complemento y suplemento entre dos ángulos 

 
7. ESTADISTICA 

         
OCTAVO AÑO BASICO 

 
1. NÚMEROS ENTEROS 

a)  La cuatros operaciones    
b) Uso de paréntesis  
c) Operaciones combinadas 
d) Aplicación de los números enteros en la vida diaria 
e) Ubicación de ellos en la recta 

 
 

2. POTENCIA 
a)  Cálculo de expresar potencias 
b) Cálculo en sumas y restas 
c) Aplicación de las propiedades 
 
 
3. PROPORCIONES: 
 
a) Cálculo de una de las variables de una proporción 
b) Interpretación de las tablas de proporción directa e inversa 
c) Calculo de la constante de proporcionalidad de acuerdo a las tablas 
d) Porcentaje  cálculo y aplicaciones en situaciones de la vida diaria 
 
4.  RAICES 
 
a) Cálculo de raíces exactas cuadradas 
b) Aproximación de las raíces inexactas 
 
 
Algebra  
 
a) Reducción de términos semejantes 
b) Uso de paréntesis en términos semejantes 
c) Lenguaje algebraico 
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  GEOMETRIA 
 

a) Ángulos en rectas paralelas y rectas perpendiculares 
b) De acuerdo a sus lados la construcción de triángulos 
c) Teorema de Pitágoras  

 
       

I MEDIO 
 

1.  NUMEROS REALES 
 

a) Operaciones en los números Enteros 
b) Operaciones en los números racionales incluidas las potencias 
c)  Transformación de número decimal a fracción y vicersa: números finitos y periódicos 
d) Aplicación en situaciones de la vida diaria los números racionales 
 
2. Porcentaje 

a) Calculo directo y en situaciones de aumento y descuentos. 
 

3. Lenguaje algebraico  
             
 

4. ESTADISTICA TENDENCIAS CENTRALES 
 
 

II MEDIO 
 

 
1. NUMEROS REALES 
 

a) Relación de Orden en el conjunto de los números racionales 
b) Números racionales e irracionales 
c) Operaciones en conjunto de los números racionales 
 

2. Potencias 
 
d) Concepto y propiedades con las  operaciones de la multiplicación y división 
e) Sumas y resta de potencias 
f) Valorización 
 

3. ALGEBRA  
 
a) Reducción de términos semejantes y uso de paréntesis 
b) Productos de monomios y binomios y multinomios 
c) Productos notables 
d) Factorización 

 
 

4. ISOMETRIAS 
 

5. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  
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III MEDIO 
 
            ALGEBRA  

 
            1.Fracciones algebraicas  
 

a) Restricciones en fracciones con denominador algebraico 
b) Simplificaciones de expresiones algebraicas 
c) Operaciones ( sumas restas multiplicaciones y división ) con expresiones algebraicas 
 
RELACIONES Y FUNCIONES 
 
d) Concepto y grafica 
e) Función compuesta 
f) Operaciones con función 
 
ECUACION DE LA RECTA 
g) Pendiente y coeficiente de posición 
h) Gráfica y formar ecuación de la recta 
 
 
RAICES  
 
a) Concepto y propiedades 
 
LOGARITMO 
 
a) Concepto y propiedades  
 
SISTEMAS DE ECUACIONES  
 

a) Solución algebraica y grafica de ecuaciones con dos incógnita 
b) Aplicación de sistemas a situaciones de la vida diaria 

 
GEOMETRIA 
 
a) Cálculo de ángulos en la circunferencia 
b) Cálculo de trazos en la circunferencia con aplicación de la proporcionalidad. 

 
 

IV MEDIO 
 

Función lineal  
- Sistemas de ecuaciones de primer grado  
- Inecuaciones 
- Sistemas de ecuaciones de Primer grado 
- Ecuación cuadrática   
- Función cuadrática 
- Potencias 
- Ecuaciones exponenciales  
- Probabilidades 
- Teorema de Euclides 


