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CRITERIOS DE EVALUACIONES DE ADMISIÓN 1°-8° 

 

GRADO CRITERIOS 

PRIMERO 

1. La prueba evaluará las diferentes dimensiones con las que viene un niño de preescolar 

(Axiológica, cognitiva, comunicativa), integradas en un solo instrumento. 

2. La duración será de aproximadamente 25 minutos, tipo entrevista dirigida por el docente. 

3. Deberá contar con hojas  con renglón   y cartuchera. 

4. Se realizará por medio de vídeo llamada en la plataforma Zoom. 

5. La metodología será por observación y envío de evidencia direccionada por el docente, vía 

correo, ………... marcada de la siguiente manera: Mariana Moreno Asp. 1°. 

6. El instrumento será un cuestionario dirigido, en el que el estudiante responderá verbalmente 

algunas preguntas del docente mediante juego y solo registrará una breve evidencia que 

enviará por el correo suministrado ( contacto@gimnasionuevomodelia.edu.co).  

GRADO CRITERIOS 

SEGUNDO 

1. La prueba evaluará asignaturas básicas de manera integrada   (Lengua castellana,  Matemáticas, 

sociales, ciencias e inglés) en un solo instrumento. 

2. La duración será de aproximadamente 25 minutos, tipo entrevista dirigida por el docente. 

3. Deberá contar con hojas blancas y cartuchera. 

4. Se realizará por medio de vídeo llamada en la plataforma Zoom. 

5. La metodología será por observación y envío de evidencia direccionada por el docente, vía 

correo, ………... marcada de la siguiente manera: Mariana Moreno Asp. 1°. 

6. El instrumento será un cuestionario dirigido, en el que el estudiante responderá verbalmente 

algunas preguntas del docente mediante juego y solo registrará una breve evidencia que enviará 

por el correo suministrado. 

CRITERIOS GRADO 3 A 5 

✓ La prueba evaluará las 5 asignaturas básicas (Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencia Sociales 

e Inglés). 
✓ El cuestionario tendrá un total de 20 preguntas (4 por cada asignatura). 

✓ Las preguntas son de selección de múltiple con única respuesta, exceptuando algunas preguntas de inglés, donde los 

estudiantes deberán realizar algún escrito. 

✓ Duración de la prueba: 60 minutos 

 

GRADO ASIGNATURA CRITERIOS TEMAS 

TERCERO 

LENGUA 

CASTELLANA 

✓ Identifica algunos elementos 

constitutivos de textos literarios como 

personajes, espacios y acciones. 
✓ Identifica las palabras relevantes de un 

mensaje y las agrupa en unidades 

significativas: sonidos en palabras y 

palabras en oraciones. 

✓ Predice y analiza los contenidos y 

estructuras de diversos tipos de texto, a 

partir de sus conocimientos previos. 

• Texto narrativo 

(Elementos básicos). 

• Texto narrativo 
(Relación del 

contenido y su 

significado). 

• Texto narrativo 

(Estructura de una 

fábula). 

MATEMÁTICAS 

✓ Interpreta, propone y resuelve 

problemas multiplicativos sencillos. 

✓ Utiliza patrones, unidades e 

instrumentos convencionales y no 

convencionales en procesos de 

medición, cálculo y estimación de 

magnitudes como peso. 

✓ Interpreta y resuelve problemas aditivos 

que involucran la cantidad en una 

colección. 

• Interpretación de 

barras. 

• Resolución de 

problemas con 

operaciones básicas. 

• Medición de masa. 

INGLÉS 

✓ Comprende la secuencia de una historia 

corta y sencilla sobre temas familiares, 

y la cuenta nuevamente a partir de 

ilustraciones y palabras conocidas. 
✓ Expresa ideas sencillas sobre temas 

estudiados, usando palabras y frases. 

✓ Intercambia información personal como 

su nombre, edad y procedencia con 

compañeros y profesores, usando frases 

sencillas, siguiendo modelos provistos 

por el docente. 

▪ Recycling, places at 

the school. 

▪ Personal information, 

age. 
▪ Mean of transport, 

would like, sail, fly, 

drive and ride, 

personal information. 

▪ Animals, means of 

transport 

CIENCIAS 

NATURALES 

✓ interpreta imágenes u otros formatos 

los cambios en el desarrollo de los 

animales en un período de tiempo, 

identificando procesos como el 

crecimiento y la reproducción. 

▪ Clasificación grupos 

de animales. 

▪ Estados de la materia 
▪ Ciclo de vida de 

animales y 

metamorfosis. 

▪ Ciclo de vida de 
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✓ Explica cómo las características físicas 

de un animal o planta le ayudan a vivir 

en un cierto ambiente. 
✓ Clasifica materiales de su entorno 

según su estado (sólidos, líquidos o 

gases) a partir de sus propiedades 
básicas (si tienen forma propia o 

adoptan la del recipiente que los 

contiene, si fluyen, entre otros). 

plantas y necesidades 

básicas de los seres 

vivos. 

CIENCIAS SOCIALES 

 

▪ Reconoce la organización territorial en 
su municipio, desde: comunas, 

corregimientos, veredas, localidades y 

territorios indígenas. 

▪ Comprende que el paisaje que vemos es 

resultado de las acciones humanas que 

se realizan en un espacio geográfico y 

que, por esta razón, dicho paisaje 

cambia. 

▪ Establece relaciones de convivencia 

desde el reconocimiento y el respeto de 

sí mismo y de los demás 
 

▪ Geografía: paisaje y 

relieve 
▪ Recursos naturales. 

▪ Derechos y deberes 

 

CUARTO 

LENGUA 

CASTELLANA 

✓ Interpreta el contenido y la estructura 

del texto, respondiendo preguntas de 

orden inferencial y crítico. 

✓ Identifica el papel del emisor y el 
receptor y sus propósitos comunicativos 

en una situación específica. 

✓ Produce textos verbales y no verbales en 

los que tiene en cuenta aspectos 

gramaticales y ortográficos 

▪ Interpretación textual. 

▪ Proceso de 

comunicación. 

▪ Gramática y 
ortografía. 

MATEMÁTICAS 

✓ Describe y representa los aspectos que 

cambian y permanecen constantes en 

secuencias y en otras situaciones de 

variación. 

✓ Interpreta, formula y resuelve problemas 

aditivos de composición, 

transformación y comparación en 

diferentes contextos; y multiplicativos, 

directos e inversos, en diferentes 

contextos. 

✓ Establece comparaciones entre 
cantidades y expresiones que involucran 

operaciones y relaciones aditivas y 

multiplicativas y sus representaciones 

numéricas. 

✓ Fracciones. 

✓ Divisiones inexactas. 

✓ Suma, resta, 

Secuencias con 

patrones aditivos. 

✓ Multiplicación. 

INGLÉS 

 
✓ Responde, de manera escrita, preguntas 

sencillas sobre textos descriptivos 

cortos y alusivos a temas conocidos y 

de clase. 

✓ Describe, de manera escrita, objetos, 

lugares, personas y comunidades, 

usando oraciones simples. Puede, por 

ejemplo, hablar o escribir sobre su 

barrio y lo que allí encuentra. 

▪ Comparatives, 
Gadgets. 

▪ Familiy, days of the 

week, adverbs of 

frequency, personal 

information, routines, 

likes. 

▪ means of transport, 

superlatives 

CIENCIAS 

NATURALES 

✓ Interpreta los resultados de 

experimentos en los que se analizan los 

cambios de estado del agua al predecir 

lo qué ocurrirá con el estado de una 

sustancia dada una variación de la 

temperatura. 
✓ Explica fenómenos cotidianos en los 

que se pone de manifiesto el cambio de 

estado del agua a partir de las 

variaciones de temperatura (la 

evaporación del agua en el paso de 

líquido a gas y los vidrios empañados 

en el paso de gas a líquido, entre otros). 
✓ Diferencia los factores bióticos (plantas 

y animales) de los abióticos (luz, agua, 

▪ Estados de la materia, 

cambios de estado, 

temperatura. 
▪ Ecosistemas, plantas, 

factores bióticos y 

abióticos. 
▪ Ecosistemas, plantas, 

factores bióticos y 

abióticos. 
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temperatura, suelo y aire) de un 

ecosistema propio de su región. 
✓ Interpreta el ecosistema de su región 

describiendo relaciones entre factores 

bióticos (plantas y animales) y 

abióticos (luz, agua, temperatura, suelo 
y aire) 

CIENCIAS SOCIALES 

✓ Relaciona las características 

biogeográficas de su departamento, 

municipio, resguardo o lugar donde 

vive. 
✓ Analiza las contribuciones de los 

grupos humanos que habitan en su 

departamento, municipio o lugar donde 

vive, a partir de sus características 

culturales: lengua, organización social, 

tipo de vivienda, cosmovisión y uso del 

suelo. 

✓ Comprende el legado de los grupos 

humanos en la gastronomía, la música y 

el paisaje de la región, municipio, 

resguardo o lugar donde vive. 

▪ Entidades 

territoriales 

▪ Características de la 

población 
colombiana. 

▪ Símbolos y 

emblemas nacionales. 

▪ Derechos de los 

Colombianos. 

QUINTO 

LENGUA 

CASTELLANA 

✓ Comprende las características de un 

texto, cuyo propósito es narrar un hecho 

o expresar ideas, sentimientos o 

emociones. 

✓ Establece en los textos literarios una 
relación de correspondencia entre los 

personajes, las acciones que realizan y 

los contextos en que se encuentran. 

✓ Ubica el contenido de un texto en 

relación con la situación comunicativa 

en que se presenta. 

✓ Interpretación y 

comprensión lectora. 

✓ Texto informativo. 

✓ Uso del artículo. 

 

MATEMÁTICAS 

✓ Describe y justifica diferentes 

estrategias para representar, operar y 

hacer estimaciones con números 

naturales y números racionales 

(fraccionarios), expresados como 

fracción o como decimal. 

✓ Establece relaciones mayores que, 

menor que, igual que y relaciones 

multiplicativas entre números racionales 

en sus formas de fraccion o decimal. 
✓ Elige instrumentos y unidades 

estandareizadas y no estandarizadas 

para estimar y medir longitud, área, 

volumen, capacidad, peso y masa, 

duración, rapidez, temperatura, y a partir 

de ellos hace los cálculos necesarios 

para resolver problemas. 

▪ Volumen. 

▪ Variaciones y sus 

representaciones 

gráficas. 

▪ Operaciones básicas 

entre fracciones. 

▪ Comparación de 

números decimales y 

multiplicación de 

números decimales. 

INGLÉS 

✓ Responde, de manera escrita, preguntas 

sencillas sobre textos descriptivos 

cortos y alusivos a temas conocidos y 

de clase. 

✓ Describe, de manera escrita, objetos, 

lugares, personas y comunidades, 

usando oraciones simples. Puede, por 

ejemplo, hablar o escribir sobre su 

barrio y lo que allí encuentra. 

▪ At town events 

▪ Knights and queens 

▪ The countryside 

▪ Rhyming  words 

▪ The letter sound ow 

▪ Silent consonants 

CIENCIAS 

NATURALES 

✓ Describe la función que cumplen 

fuerzas en una máquina simple para 

generar movimiento. 

✓ Clasifica como homogénea o 

heterogénea una mezcla dada, a partir 
del número de fases observadas. 

✓ Identifica los niveles tróficos en 

cadenas y redes alimenticias y 

establece la función de cada uno en un 

ecosistema. 

✓ Diferencia tipos de ecosistemas 

(terrestres y acuáticos) 

correspondientes a distintas 

ubicaciones geográficas, para 

▪ Máquinas simples, 

fuerza. 

▪ Mezclas y 

soluciones. 

▪ Ecosistemas, factores 
bióticos y abióticos, 

adaptaciones. 

▪ Cadenas alimenticias, 

redes tróficas, 

depredadores y 

presas, productores, 

consumidores y 

descomponedores. 
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establecer sus principales 

características. 

CIENCIAS SOCIALES 

✓ Reconoce los límites geográficos de 

Colombia a partir de la lectura de un 

mapa político. 

✓ Explica las razones por las cuales la 

población indígena se vio reducida con 

la llegada de los europeos. 

✓ Describe los derechos de la niñez y 

asume una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación y abuso 
por irrespeto a rasgos individuales de 

las personas. 

▪ Origen de la 

humanidad. 

▪ Conquista de 

América. 

▪ Organización del 

territorio colombiano. 

▪ Gobierno escolar. 

 

CRITERIOS GRADO 6 A 8 

✓ La prueba evaluará las 5 asignaturas básicas (Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencia Sociales 
e Inglés). 

✓ El cuestionario tendrá un total de 25 preguntas (5 por cada asignatura). 

✓ Las preguntas son de selección de múltiple con única respuesta, exceptuando algunas preguntas de inglés, donde los 

estudiantes deberán realizar algún escrito. 

✓ Duración de la prueba: 60 minutos 

 

 

GRADO ASIGNATURA CRITERIOS TEMAS 

SEXTO 

LENGUA 

CASTELLANA 

✓ Identifica la coherencia de las imágenes 

en los textos representados con ellas. 
✓ Identifica las características de los 

géneros literarios y establece nexos 

entre sus elementos constitutivos. 

✓ Establece relaciones de coherencia entre 

los conceptos a tratar, el tipo de texto a 

utilizar y la intención comunicativa que 

media su producción. 

 

Género literarios, medios de 

expresión oral, funciones de 
lenguaje y clases de textos. 

MATEMÁTICAS 

✓ Utiliza las propiedades de las 

operaciones con números naturales y 

racionales (fraccionarios) para justificar 

algunas estrategias de cálculo o 

estimación relacionados con áreas de 

cuadrados y volúmenes de cubos. 

✓ Determina criterios para ordenar 

fracciones y expresiones decimales de 
mayor a menor o viceversa. 

✓ Propone estrategias para la solución de 

problemas relativos a la medida de la 

superficie de figuras planas. 

 

 

▪ Potenciación. 

▪ Comparar decimales. 

▪ Términos y 

representación de 

fracciones. 

▪ Superficie. 

▪ Probabilidad. 

INGLÉS 

✓ Comprende instrucciones relacionadas 

con las actividades y tareas de la clase, 

la escuela y su comunidad y expresa de 

manera escrita y oral lo que entiende de 

estas. 

✓ Utiliza los modals verbs de forma 

correcta en escritos cortos. 

✓ Identifica y escribe la hora 

correctamente de acuerdo con la 

imagen presentada. 

 

 

▪ Small and big 

numbers. 

▪ Hours. 

▪ Verbs and nouns. 

▪ Modal verbs 

CIENCIAS 

NATURALES 

✓ Relaciona el funcionamiento de los 

tejidos de un ser vivo con los tipos de 

células que posee. 

✓ Relaciona las características de los 

órganos del sistema digestivo (tipos de 
dientes, características de intestinos y 

estómagos) de diferentes organismos 

con los tipos de alimento que 

consumen. 

✓ Identifica los diferentes efectos que se 

producen en los componentes de un 

circuito como luz y calor en un 

bombillo, movimiento en un motor y 

sonido en un timbre. 

▪ Electricidad, 

transformación de 

energía. 

▪ Niveles de 

organización del 
cuerpo humano, 

células, tejidos, 

órganos y sistemas. 

▪ Células unicelulares 

y pluricelulares. 

▪ Clasificación de seres 

vivos, reinos de la 

naturaleza. 

▪ Clasificación de seres 

vivos, reinos de la 

naturaleza. 
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CIENCIAS SOCIALES 

✓ Relaciona la existencia de los pisos 

térmicos con los recursos naturales de 

cada región e identifica su incidencia en 

la diversidad de cultivos y actividades 

humanas. 

✓ Plantea preguntas que le permiten 
reconocer la importancia que tiene para 

el territorio colombiano y la economía 

nacional, el hecho de contar con dos 

océanos. 

✓ Explica los acontecimientos que 

permitieron el nacimiento de la 

República y cómo estos incidieron en la 

vida económica y social de Colombia. 

✓ Identifica las consecuencias de los 

conflictos que afectaron la convivencia 

armónica de los ciudadanos 
colombianos en la primera mitad del 

siglo XX (Guerra de los Mil Días, 

masacre de las bananeras y la violencia 

partidista) 

 

▪ Geografía de 

Colombia. 

▪ Conformación de la 

república en 

Colombia. 
▪ Guerra de los mil 

días. 

▪ La democracia 

SÉPTIMO 

LENGUA 

CASTELLANA 

✓ Interpreta signos no verbales presentes 
en algunos textos gráficos, tales como 

mapas de ideas, cuadros sinópticos, 

planos, infografías y esquemas. 

✓ Interpreta la función de elementos no 

verbales en el sentido del texto, como 

uso de negrita, corchetes, comillas, 

guiones, entre otros. 

✓ Ordena su discurso de manera lógica 

para facilitar la comprensión de sus 

interlocutores. 

▪ Narrativa. 
▪ El párrafo, función y 

estructura. 

▪ Tipología textual. 

▪ Géneros literarios. 

MATEMÁTICAS 

✓ Propone y utiliza diferentes 

procedimientos para realizar 

operaciones con números enteros y 

racionales. 

✓ Describe procedimientos para resolver 

ecuaciones lineales. 
✓ Resuelve problemas en los que 

intervienen cantidades positivas y 

negativas en procesos de comparación, 

transformación y representación. 

✓ Estima el resultado de una medición sin 

realizarla, de acuerdo con un referente 

previo y aplica el proceso de estimación 

elegido y valora el resultado de acuerdo 

con los datos y contexto de un problema. 

▪ Fracciones y 

decimales. 

▪ Superficie. 

▪ Operaciones básicas 

entre números 

enteros. 
▪ Términos y 

representación de 

fracciones 

equivalentes. 

INGLÉS 

✓ related to class, school, and community 

activities and expresses them in oral 

and written form to evidence his/her 

understanding. 

✓ Describes the basic characteristics of 

people, using short phrases and 

sentences. 
✓ Describes the basic characteristics of 

things, and places found in his/her 

school, city or community using short 

phrases and sentences. 

▪ Physical 

Descriptions, 

Adjectives. 

▪ Discribing Places, 

Adejectives. 

▪ WH questions. 

▪ Simple Present. 
▪ Giving order and 

Instructions. 

CIENCIAS 

NATURALES 

✓ Identifica si el cuerpo tiene cargas 
iguales o contrarias a partir de los 

efectos de atracción o repulsión que se 

producen. 

✓ Explica la relación entre la temperatura 

(T) y la presión (P) con algunas 

propiedades (densidad, solubilidad, 

viscosidad, puntos de ebullición y de 

fusión) de las sustancias a partir de 

ejemplos. 

✓ Diferencia sustancias puras (elementos 

y compuestos) de mezclas (homogéneas 

y heterogéneas) en ejemplos de uso 
cotidiano. 

▪ Respiración celular. 
▪ Taxonomía. 

▪ Magnetismo y 

atracción. 

▪ Estados de la materia. 

▪ Mezclas de 

compuestos. 



 
GIMNASIO NUEVO MODELIA 

“Construimos el conocimiento” 
 
 

✓ Explica el proceso de respiración 

celular e identifica el rol de la 

mitocondria en dicho proceso. 

✓ Clasifica los organismos en diferentes 

dominios, de acuerdo con sus tipos de 

células (procariota, eucariota, animal, 
vegetal). 

CIENCIAS SOCIALES 

✓ Compara la estructura social, política y 

económica de las sociedades 

prehispánicas, con las sociedades 

actuales del continente americano, y 
establece similitudes y diferencias en 

sus procesos históricos. 

✓ Reconoce algunas formas de gobierno 

que se desarrollaron en las sociedades 

antiguas (tiranía, aristocracia, 

monarquía, teocracia, democracia 

ateniense) e identifica aquellas que 

permanecen en la actualidad. 

✓ l Identifica los cambios tecnológicos 

que tuvieron los homínidos (piedras 

talladas, huesos, conchas….) así como 
las repercusiones en su vida y en el 

entorno. 

▪ Civilizaciones 

antiguas: 

estructura, social. 

Política y 

económica. 
 

OCTAVO 

LENGUA 

CASTELLANA 

✓ m Identifica elementos como temáticas, 

léxico especializado y estilo empleados 

en los textos. 
✓ Analiza las características formales de 

los textos literarios con los que se 

relaciona, y a partir de ellas establece el 

género al que pertenecen y la época en 

que fueron escritos. 

✓ Comprende la realidad que circunda a 

las obras literarias a partir de los 

conflictos y hechos desarrollados en 

textos como novelas y obras teatrales. 

✓ Comprende la intención comunicativa 

de textos que contienen segmentos 
verbales y no verbales. 

▪ Género Lírico. 

▪ La historieta/signos 

ortográficos.  
▪ Tipología textual. 

▪ Géneros narrativos. 

MATEMÁTICAS 

✓ Resuelve problemas en los que se 

involucran variaciones porcentuales. 

✓ Plantea modelos algebraicos, gráficos o 

numéricos en los que identifica variables 
y rangos de variación de las variables. 

✓ Reconoce e interpreta la representación 

de un objeto. 

✓ Analiza la información presentada 

identificando variaciones, relaciones o 

tendencias y elabora conclusiones que 

permiten responder la pregunta 

planteada. 

▪ Tablas de frecuencia. 

▪ Propiedad 

distributiva de la 

suma respecto a la 
multiplicación. 

▪ Potenciación. 

▪ Solución de 

ecuaciones lineales. 

▪ Pirámides. 

INGLÉS 

✓ Participates in short conversations 

providing information about him/ 

herself as well as about familiar people, 

places and events using simple phrases 

and sentences previously memorized. 

✓ Writes short and simple texts about 

familiar actions, experiences, and plans. 

✓ Understands the main idea and details 
related to activities, places, and people 

in a short descriptive text through 

familiar words and phrases. 
✓  

Recognizes specific information in 

written and oral texts related to objects, 

people, and actions. The student may 

require use of visual aids such as 

images or texts for comprehension. 

 

▪ Elicit Information. 

▪ Simple Present. 

▪ Simple past. 

CIENCIAS 

NATURALES 

✓ Explica tipos de nutrición (autótrofa y 

heterótrofa) en las cadenas y redes 

tróficas dentro de los ecosistemas. 

✓ Ubica a los elementos de la Tabla 

▪  Ley periódica y 

electronegatividad. 

▪ Modelos atómicos. 

▪ Energía mecánica, 
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Periódica con relación a los números 

atómicos (Z) y másicos (A). 

✓ Usa modelos y representaciones (Bohr, 

Thomson, Rutherford) que le permiten 

reconocer la estructura del átomo y su 

relación con su ubicación en la Tabla 
Periódica. 

✓ Relaciona las variables velocidad y 

posición para describir las formas de 

energía mecánica (cinética y potencial 

gravitacional) que tiene un cuerpo en 

movimiento. 

 

energía cinética y 

energía potencial. 

▪ Pirámide de energía. 

▪ Tabla periódica y 

ubicación de los 

elementos. 
▪ Tabla periódica, 

masa atómica, 

número atómico. 

CIENCIAS SOCIALES 

✓ Reconoce la organización social de las 

culturas precolombinas en los períodos 

clásico y posclásico y señala 

similitudes y diferencias con las 

sociedades medievales de Europa. 

✓ Explica las implicaciones políticas y 

económicas que tuvo la Reforma 

protestante para Europa y América. 

✓ Interpreta las consecuencias 
demográficas, políticas y culturales que 

tuvo para los pueblos ancestrales la 

llegada de los europeos al continente 

americano. 

✓ Reconoce el imperio romano como un 

sistema político, militar y económico 

que ejerció control territorial sobre gran 

parte de Europa y que influyó en la 

cultura latinoamericana. 

▪ División del imperio 

Romano. 

▪ Invasiones bárbaras. 

▪ La edad media. 

▪ Conquista y 

colonización. 


