
 

 

TEMAS DE INGRESO A SEGUNDO AÑO DE BÁSICA LENGUA Y LITERATURA 2020 – 2021 

 

1. Reconocer y escribir vocales  

2. Respetar espacios de líneas parvularios  

3. Dictado de silabas  

4. Dictado de palabras  

5. Dictado m p s t l d 

6. Dictado de oraciones con fonemas conocidos  

7. Completar silabas que faltan  

8. Conciencia fonológicas sonido de cada palabra  

9. Femenino masculino  

10. Sigue secuencias de cuentos  

11. Copiar del pizarrón  

12. Copiar fecha de manera correcta  

13. Leer fonemas conocidos  

TEMAS DE INGRESO A SEGUNDO AÑO DE BÁSICA MATEMÁTICA 2020 – 2021 

1. Respetar espacios en cuadros parvularios  

2. Conteo de elementos  

3. Reconocer números del 0 al 100  

4. Sumas con elementos  

5. Números ordinales  

6. Sumas en semirrecta  

7. Restas con elementos  

8. Reconocer monedas  

9. Nociones 

10. Alto bajo 

11. Cerca lejos 



12. Encima debajo 

13. Frio caliente 

14. Suave áspero  

15. Duro suave  

16. Liso riguroso  

17. Reconocer signo más y menos  

18. Respetar en espacios parvularios planas de números  

19. Combinación de colores  

20. Siga patrones  

21. Cuerpos geométricos  

22. Cuadrado  

23. Triangulo  

24. Rectángulo  

25. Circulo  

26. Lateralidad izquierda derecha  

27. Meses del año  

28. Días de la semana  

TEMAS DE INGRESO A TERCERO AÑO DE BÁSICA LENGUA Y LITERATURA 2020 – 2021 

 

1. Comunicación oral: la conversación y pautas de la comunicación oral 

2. Escribir: alfabetización inicial: fonemas con una sola representación gráfica: e, o, a, i, u, m 

3. Fonemas con el mismo sonido y varias representaciones graficas: i, y – u, w 

4. Literatura: el cuento 

5. Comunicación oral: otras formas del lenguaje: la entonación, los gestos y la postura 

6. Escribir fonemas con una sola representación gráfica n, d, ñ, p, l. 

7. Lectura adivinanzas y mensajes 

8. Comunicación oral: la descripción y comunicar ideas 

9. Escribir fonemas t – f. Letra que no tiene sonido h 

10. Fonemas con el mismo sonido y varias representaciones gráficas y  -  ll 



11. Literatura los poemas y las rimas 

12. Escribir las letras j – g: los fonemas (ge – gi) (je – ji); (ga – go – gu); ( gue y gui) 

13. Literatura las retahílas 

14. Escribir fonemas b- v; r – rr; ch 

15. Escribir adquisición del código alfabético: fonemas con el mismo sonido: k qu c (que – qui; 

ca – co – cu); s -  c – z (ce – ci) 

16. Representación del sonido ks: “x” 

TEMAS DE INGRESO A TERCERO AÑO DE BÁSICA MATEMÁTICA 2020 – 2021 

1. Conjuntos 

2. Relaciones de pertenecía  

3. Números naturales del 0 al 9 

4. Adición y sustracción de números naturales del 0 hasta el 9 

5. Números ordinales 

6. Prismas y pirámides 

7. Cilindros y conos 

8. Recolección de datos 

9. Relación de correspondencia 

10. La decena 

11. Números naturales del 0 hasta el 19 

12. Orden de números naturales del 0 hasta el 19 

13. Adición de números naturales del 0 hasta el 19 

14. Sustracción de números naturales del 0 hasta el 19 

15. Figuras planas  

16. Tablas de frecuencia 

17. Decenas completas 

18. Adición y sustracción de decenas completas 

19. Números naturales del 0 hasta el 99 

20. Adición de números naturales del 0 hasta el 99 

21. Sustracción de números naturales del 0 hasta el 99 



22. Medición de patrones arbitrarios 

23. El centímetro 

24. Análisis de tablas 

25. Secuencias y patrones  

26. Reagrupación de unidades en decenas 

27. Adición con reagrupación de números naturales con dos cifras 

28. Desagrupación de decenas  

29. Sustracción con desagrupación de números naturales con dos cifras 

30. Líneas rectas y curvas 

31. Más liviano y más pesado 

32. Mayor capacidad y menor capacidad 

33. Pictogramas 

34. Secuencias numéricas crecientes  

35. Adiciones con tres sumandos 

36. Operaciones combinadas 

37. La centena 

38. Centenas completas 

39. El reloj 

40. Graficas de barras 

41. Eventos seguros y eventos imposibles 

42. Secuencias numéricas decrecientes 

43. Números naturales desde el 0 hasta el 999 

44. Lectura y escritura de números naturales desde el 0 hasta el 999 

45. Orden de números naturales desde el 0 hasta el 999 

46. Los días de la semana 

47. El calendario 

48. Monedas y billetes 

49. Combinaciones simples 

  



TEMAS DE INGRESO A CUARTO AÑO DE BÁSICA LENGUA Y LITERATURA 2020 – 2021 

 
1. Comprensión lectora. 

2. Reconocimiento de instrucciones, nanas, rondas, cuentos, trabalenguas, chistes y 

colmos.  

3. Estructura de un cuento. 

4. Reconocimiento de postales y afiches. 

5. Dialectos del Ecuador. 

6. Formulación de oraciones. 

7. ¿Qué es el sustantivo? 

8. ¿A qué llamamos adjetivos? 

9. ¿Qué es artículo? 

10. ¿Qué es verbo? 

11. Tiempos del verbo. 

12. Reconocimiento de verbos en modo infinitivos.  

13. Reconocimiento de artículos, sustantivos, adjetivos y verbos dentro de una oración. 

14. Orden alfabético. 

15. Clasificación de las palabras según el número de sílabas.  

16. Sílabas tónicas y átonas. 

17. Sinónimos y antónimos. 

18. Separación se letras, palabras y párrafos. 

19. Uso de la mayúscula. 

20. Grupo consonántico cl y cr. 

21. Grupo consonántico fl y fr. 

22. Grupo consonánticos pl y pr. 

23. Grupo consonántico br y bl. 

24. Grupos consonántico tr y tl. 

25. Palabras con Ch. 

26. Uso de la m antes de p y b. 

27. Uso de la h. 



28. Uso de v antes de n. 

29. Signos de interrogación.  

30. Palabras con ll 

TEMAS DE INGRESO A CUARTO AÑO DE BÁSICA MATEMÁTICA 2020 – 2021 

1. Relación de conjuntos 

2. Pertenencia y pertenencia de elementos de un conjunto. 

3. Formar subconjuntos a partir de un conjunto dado. 

4. Signos mayor y menor que. 

5. Términos de la adición y sustracción.  

6. Secuencias numéricas ascendentes y descendentes con cantidades hasta 9 999.  

7. Lecturas y escrituras de cantidades has 9 999 

8. Descomposión gráfica y numérica de cantidades hasta 9 999. 

9. Sumas y restas con reagrupación.  

10. Reconocimiento de patrones numéricos. 

11. Ubicación de pares ordenados en el plano cartesiano. 

12. Reconocimientos de rectas, semirrectas y segmentos. 

13. Reconocimientos de ángulos en una figura geométrica. 

14. Números que están antes, entre y después de, con cantidades hasta 9 999. 

15. Unidad de medidas de longitud. 

16. Unidad de las medidas de capacidad. 

17. Elaboración de diagramas de barras mediante una base de datos. 

18. Reconocimiento de rectas paralelas y perpendiculares mediante gráficos y problemas. 

19. Reconocimientos del kilogramo y la libra. 

20. Ubicación de cantidades hasta 9 999 en la tabla posicional. 

21. Clasificación de poliedros 

22. Clasificación de cuerpos redondos. 

23. Reconocimiento de figuras simétricas. 

24. Noción de multiplicación doble y triple. 

25. Ubicar las manecillas del reloj según la hora indicada. 

26. Resolución de problemas con complejidad de sumas y restas dentro de la solución. 



27. Completar secuencias numéricas. 

28. Análisis de pictogramas 

29. El metro, decímetro y centímetro. 

30. El litro, cuarto de litro y medio litro.  


