
 
 

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

1.- Uso de las mayúsculas. 
2.- Antónimos 
3.- La analogía 
4.- El verbo 
5.- Oraciones simples y compuesta 
6.- La oración: Sujeto y Predicado 
7.- Clasificación de palabras según el acento 
8.- El artículo: definido, indefinido y neutro 
9.- La guía turística 
10.- Semejanzas y diferencias de un texto 
11.-  La Descripción: de un lugar, de un objeto y de una persona 
12.- El sustantivo 
13.- Clasificación de sustantivo: propio, común, individual, colectivo, concreto y abstracto 
14.- El adjetivo 
15.- Clasificación del adjetivo: connotativo y no connotativo 
16.- Formación de palabras con prefijos 
17.- Formación de palabras con sufijos 
18.- Identificar silabas tónicas y atonas 
19.- La Fábula: título, inicio, nudo, desenlace y moraleja 
20.- El diccionario: ordenar alfabéticamente las palabras 
21.- Familia de palabras por derivación 
22.- El pronombre personal 
23.- Los chistes (invento mis propios chistes) 
24.- Tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas 
25.- palabras homófonas 
26.- Sufijos para formar aumentativos y diminutivo 
27.- El cuento: estructura 
28.- La narración: elementos 
29.- Conectores temporales y adictivos 
30.- Palabras compuestas 
31.- Uso de la coma 
32.- Uso de la X 
33.- Uso de dos puntos 
34.- Anuncios clasificados: características 
35.- Uso de la H 
36.- Uso de mayúscula 
37.- Organización de un texto: orden cronológico 
38.- Diptongo 
39.-Triptongo 
40.-Uso de la C en la formación de plurales 
41.-Uso de la S en los gentilicios terminados en: és, esa y ense 
42.-Uso de la raya (-) en diálogos 
43.-Uso de la R y RR 



44.-Uso de la B y V 
45.-Variedades lingüísticas ecuatorianas 
46.-Poemas 
47.-Biografía de personajes 
48.-Lectura compresiva 
49.-El teatro: texto teatral 
50.-Uso de la G y la J 
  



TEMAS DE INGRESO QUINTO AÑO DE BÁSICA MATEMÁTICA 2020 – 2021 
 

1.- Determinación y representación de conjuntos. 
2.- Relaciones entre conjuntos: producto cartesiano. 
3. Unidades de mil. 
4.- Números con cuatro cifras 
5.- Orden de números de cuatro cifras 
6.- Prismas y pirámides. 
7.- Cilindros y conos. 
8.- Magnitudes de unidades. 
9.- Combinaciones simples tres por tres. 
10.- Plano Cartesiano. 
11.- Decenas de Mil. 
12.- Orden de números de cinco cifras. 
13.- Triángulos y cuadriláteros. 
14.- Círculo y Circunferencia. 
15.- El metro, múltiplos y submúltiplos. 
16.- Ángulos y clases de ángulos. 
17.- Adición de números con cuatro cifras. 
18.- Adición de números con cinco cifras 
19.- Propiedades de la adición. 
20.- Sustracción de números con cuatro cifras. 
21.- Sustracción de números con cinco cifras. 
22.- Operaciones combinadas. 
23.- Secuencias numéricas. 
24.- Perímetro. 
25.- Unidades monetarias, conversiones. 
26.- Tablas de frecuencia. 
27.- Relación entre adición y multiplicación. 
28.- Términos de la multiplicación. 
29.- Tablas de multiplicar. 
30.- Doble, triple y cuádruple. 
31.- Multiplicación sin reagrupación. 
32.- Multiplicación con reagrupación. 
33.- Números pares e impares. 
34.- Medidas de masa: el kilogramo y el gramo. 
35.- Gráficas de barras. 
36.- Propiedades de la multiplicación. 
37.- Multiplicación por una y dos cifras. 
38.- Múltiplos de un número. 
39.- Multiplicaciones por 10, 100 y mil 
40.- Secuencias con patrón multiplicativo. 
41.- Medición de la capacidad. 
42.- La moda. 
43.- La división como sustracciones sucesivas. 
44.- La división y sus términos. 
45 División exacta e inexacta 
46.- Mitad, tercio y cuarto. 



47.- Relación entre multiplicación y división. 
48.- Divisores de un número. 
49.- Horas, minutos y segundos. 
50.- Gráficas circulares. 
51.- El promedio 

  



TEMAS DE INGRESO SEXTO AÑO DE BÁSICA LENGUA Y LITERATURA 2020 – 2021 
 

1.-Adivinanzas 
2.-Instrucciones 
3.- El discurso contenido y forma 
4.-La comunicación oral 
5.-El circuito de la comunicación 
6.-el manual de instrucciones 
7.-Mito 
8.-Noticia 
9.- La exposición con recursos audiovisuales 
10.- Un mundo dentro de otro mundo: pueblo shuar 
11.- Cuento 
12.- Diario personal 
13.-Situacion comunicativa en el dialogo 
14.-La lengua escrita como herramienta cultural 
15.- El dialogo literario 
16.- Leyenda 
17.-Receta de cocina 
18.-Esteriotipos en la publicidad 
19.-Vocabulsrio en las recetas de cocina 
20.- Quichuismos en algunos platos tradicionales 
21.- poemas 
22.- Reglamentos 
23.- Acuerdos para una mejor comunicación 
24.- Juegos tradicionales y la lengua oral y escrita 
25.-La poesía 
26.- Cuentos populares 
27.- Revistas 
28.- El debate 
29.- El pueblo tsáchila 
30.- Artículos 
31.- Clase de sujeto 
32.- verbos 
33.- conjugación de verbos 
34.- clases de predicados 
35.- uso de mayúsculas 
36.- Ortografía 
37.- Uso de b y v 

38.- Uso de j o g. 

 
  



TEMAS DE INGRESO SEXTO AÑO DE BÁSICA MATEMÁTICA 2020 – 2021 
 

1.-sistema de número decimal 
2.- lectura y escritura de números 
3.- otros sistemas de numeración 
4.-recta, semirrecta y segmento. 
5.-relaciones entre rectas. 
6.-adición, sustracción y multiplicación de números naturales 
7.-propiedades de la adición 
8.-resolución de problemas con operaciones combinadas de adición y sustracción 
9.- propiedades de la multiplicación  
10.-multiplicaciónde un número natural por 10, 100,1000 
11.-ángulos. medición y clasificación 
12-medidas de ángulos: medición con plantillas de 10 en 10 
13.- instrumentos para medir longitudes 
14.-el metro. múltiplos y submúltiplos. 
15.-perímetro 
16.- división de números naturales 
17.-división exacta e inexacta 
18.-división de un número natural por 10,100, 1000 
19.-prueba de la división. 
20.- propiedad fundamental de la división exacta. 
21.- múltiplos y divisores de un número 
22.- criterios de divisibilidad 
23.-números primos y compuestos 
24.-descomposición en factores primos 
25.-mínimo común múltiplo 
26 máximo común divisor 
27.-polígonos. clasificación 
28.-triángulos. clasificación. 
29.- cuadriláteros. clasificación 
30.-secuencia y variación 
31.-sucesiones con multiplicaciones y divisiones 
32.-representación gráfica de datos 
33.- frecuencia y moda 
34.- media y mediana 
35.-fracciones 
36.-fracciones en la semirrecta numérica 
37.-comparación de fracciones homogéneas y heterogéneas 
38.-fracciones equivalentes 
39.-amplificación y simplificación de fracciones 
40.- adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas 
41.-números mixtos 
42.-conversión de una fracción a número mixtos 
43.-multiplicación y división de fracciones 
44.- coordenadas en el plano cartesiano 
45.-unidades de tiempo menores que el año 
46.-unidades de tiempo mayores que un año 



47.-números decimales. 
48.-fraccones decimales 
49.-décimas, centésimas y milésimas 
50.- decimales en la semirrecta numérica 
51.-multiplicación y división de decimales por 10,100, 1000 
52.-división de un número natural para un número decimal 
53.-resolución de operaciones combinadas con números decimales. 
54.-gráfico de barras 
55.- gráfica circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA PARA INGRESO PARA SÉPTIMO AÑO 

BÁSICO. 

 

• La presencia del castellano en nuestro país y sus variedades lingüísticas. 

• La narración 

• La exposición 

• Cuentos 

• Descripción científica. 

• Adjetivos connotativos y no connotativos. 

• Adjetivos no connotativos posesivos 

• Uso de la coma 

• Uso del punto y coma 

• Uso de la B 

• El cuento: características y elementos. 

• Características de los poemas populares 

• Clases de poemas populares del Ecuador: las coplas y las décimas.  

• El ritmo, la rima y las partes de un poema popular 

• La oración simple el núcleo del sujeto 

• Modificadores del sujeto: directo e indirecto 

• El verbo: núcleo del predicado. 

• Uso de la c en palabras terminadas en “sión y ción” 

• El pueblo montuvio 

• Los amorfinos 

• Encuestas sobre temas del entorno 

• Pronombres posesivos personales y demostrativos. 

• Verboides 

• Verbos regulares e irregulares 

• Verbos copulativos y no copulativos. 

• Verbos transitivos e intransitivos 

• Uso de la G 

• Descripción literaria 

• Diptongo y triptongo 

• Hiato 

• La tilde en el hiato 

• Construcción de párrafos: estructura. 

• Conectores lógicos en la construcción de párrafos. 

• La descripción literaria: características 

• El lenguaje connotativo 

• Diario personal y anécdota 

• La caricatura 

• Uso especial del articulo 



• Verbo: el modo subjuntivo 

• Las conjugaciones 

• El uso de la x en prefijos 

• Uso de la cc 

• Los refranes: sabiduría popular. 

• Propiedades del refrán. 

• Relato histórico 

• Características 

• La historia y el historiador 

• La interjección 

• Conectores lógicos: temporales, causa-efecto, comparación y contraste, de orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS DE MATEMÁTICAS PARA SÉPTIMO AÑO BÁSICO  

 

• Adición y sustracción de números naturales. 

• Multiplicación de números naturales. Propiedades. 

• División de números naturales. 

• Potenciación de números naturales. 

• Cálculo de cuadrados y cubos para números inferiores a 20 

• Radicación de números naturales. 

• Ángulos. Medición y clasificación. 

•  Rectas paralelas, perpendiculares y secantes 

• Polígonos regulares e irregulares. Clasificación. 

• Construcción de polígonos regulares. 

• Medición de longitudes 

• Polígonos regulares e irregulares. Perímetro. 

• Múltiplos de un número 

• Divisores de un número 

• Criterio de divisibilidad 

• Números primos y números compuestos. 

• Descomposición en factores primos 

• Mínimo común múltiplo y máximo común divisor 

• Medidas de área 

• Área de triángulos y cuadriláteros 

• Área de polígonos regulares 

• Longitudes de la circunferencia y área del circulo 

• Coordenadas de puntos en el plano 

• Traslación, rotación y reflexión.  

• Fracciones. Términos y representación 

• Fracciones en la semirrecta numérica 

• Clases de fracciones 

• Fracciones equivalentes 

• Comparación de fracciones 

• Números mixtos 

• Adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas. 

• Fracción de una cantidad 

• Multiplicación de fracciones 

• División de fracciones. 

• Procesos estadísticos 

• Tablas de frecuencia 

•  Fracciones decimales y números decimales 

• Lectura y escritura de números decimales. 

• Relación de orden entre números decimales 



• Redondeo o aproximación de números decimales. 

• Prismas 

• Poliedros regulares 

• Formula de Euler 

• Cuerpos de revolución. 

• Diagramas de barra 

• Diagramas poligonales 

• Diagramas circulares 

• Multiplicación de un numero decimal por un numero natural 

• Multiplicación de dos números decimales 

• División de un numero decimal entre un numero natural 

• División de dos números decimales 

• Medidas de volumen 

• Medidas de masa 

• Medidas de capacidad 

• Medidas de tiempo menores y mayores que el año 

• Moda y mediana 

• Media 

• Razones 

• Proporciones 

• Propiedades fundamentales de las proporciones 

• Magnitudes correlacionadas 

• Magnitudes directamente e inversamente proporcionales 

• Reglas de tres simples directa e inversa 

• Porcentajes 

• Descuentos y aumentos. 

• La escala 

• Ampliación y reducción de figuras 

 

 


