Proceso de Especial Admisión Alta Exigencia 2020 para el año
académico 2021

LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES
RANCAGUA, ALMARZA 971
2104-0
RBD

Aquellos estudiantes que realicen una postulación por medio de la plataforma del
Sistema de Admisión Escolar entre el 11 de agosto y el 8 de septiembre al
establecimiento Liceo Comercial Diego Portales, podrán rendir la prueba de
admisión que se detalla a continuación:
INFORMACIÓN SOBRE PRUEBA DE ADMISIÓN PARA I° MEDIO.
1- Antecedentes y Documentación requerida: El día de rendición de la prueba
el estudiante debe presentarse al establecimiento con documento de
identificación (Cédula de Identidad/ Certificado de nacimiento/ IPE).
2- Tipo de prueba por rendir:
• Diagnóstico de competencias básicas en Matemática.
• Diagnóstico de competencias básicas en Lengua y literatura.
*Ambas pruebas de selección múltiple.

•

Lugar de realización: En dependencias del Liceo Comercial Diego Portales,
Almarza 971, Rancagua (Frente del estadio el teniente de Rancagua).
Día y hora: Los postulantes serán distribuidos en los 3 días. La prueba se
realizará en grupos de 15 alumnos por sala.

martes 29 de septiembre
miércoles 30 de septiembre
jueves 01 de octubre

•

09:30 hrs. Reconocimiento de Sala.
10:00 hrs. Llamado a la Sala
10:10 - 10:55 hrs. Diagnóstico de competencias básicas en Matemática
11:05 - 11:50 hrs. Diagnóstico de competencias básicas en Lengua y literatura.
* la distribución será publicada en nuestra página web www.lcdportales.cl, es importante revisar la pagina
días previos al 29 de septiembre.

INFORMACIÓN GENERAL
1•
•
•
•

El estudiante deberá traer:
documento de identificación (Cédula de Identidad/ Certificado de nacimiento/ IPE) .
Lápiz grafito
Goma
Mascarilla personal.

2- Criterios generales
El establecimiento informa a Mineduc la posición obtenida de cada postulante,
donde 1 le corresponde al postulante con el mejor puntaje o nota obtenida en
las pruebas rendidas.
En caso de un empate entre 2 o más postulantes al momento de ordenar a los
postulantes, los criterios para el desempate serán los establecidos por el
reglamento de admisión:
(1) Criterio de hermanos.
(2) Criterio de hijo de funcionario.
(3) Criterio exalumno.
En caso de que no sea posible aplicar los criterios de prioridad establecidos en
el reglamento, se deberá realizar un procedimiento aleatorio.

3- Resultados de proceso de Admisión: Del 26 al 30 de octubre de 2020, en la
página web Sistema de Admisión Escolar.
4- Otra información relevante del proceso especial de admisión: Debido a la
contingencia del país, cualquier información emergente con respecto al proceso
de admisión, será avisado oportunamente por medio de nuestra página web
oficial www.lcdportales.cl para ello, solicitamos a los postulantes, revisar los
horarios y la distribución, dispuestos para los días de rendición de la prueba de
admisión de 1º medios 2021, entre el 29 de septiembre y 01 de octubre.

TEMARIO PARA PRUEBA DE ADMISIÓN I° MEDIO 2021.
Asignatura: Lengua y Literatura.
Contenidos y habilidades a evaluar:
DRAMA:
• Conflicto Dramático
• Partes de la obra dramática: presentación del conflicto, tensión distensión, clímax,
aparte, desenlace
POESÍA:
• Hablante Lírico
• Actitudes Líricas: apostrófica, carmínica, enunciativa
FIGURAS RETÓRICAS O LITERARIAS
NARRATIVA:
• Cuento y microcuento
TEXTOS NO LITERARIOS
• Afiche, propaganda, crítica, carta al director
COMPRENSIÓN LECTORA:
• Localizar información explícita e implícita, vocabulario contextual.

Asignatura: Matemática.
Contenidos y habilidades a evaluar:
NÚMEROS
Realizar operatoria y resolver problemas con números enteros
• Aplicando suma, resta, multiplicación, división
Calcular raíz cuadrada
• Estimar de manera intuitiva.
ÁLGEBRA
Modelar, calcular y graficar a través de función afín
GEOMETRÍA
Teorema de Pitágoras
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Medidas de posición, percentiles y cuartiles

