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CENTRO EDUCATIVO COCOYOC 
GUÍA DE ESTUDIO 

PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN PRIMER GRADO 
MATEMÁTICAS 

 
1.- Dictado de números hasta el 100. 
 
2.- Completar sucesiones numéricas de 1 en 1 y de 2 en 2. 
 Ejemplo: 
 
 14 - ____ - 16 - ____ - ____ - 19 - ___ - ___ - 22 - ___ - ___ - ___ - 26. 
 
3.-  Sumas y restas. El alumno deberá resolver operaciones sencillas en forma vertical  
         y horizontal.  
 Ejemplo: 
    
  6   _  9   24 
        + 2                             5          + 13 
                   30 
 
                    
                            18 +  7  +  5  =                         8  ─  4 =  
 
 
4.-    Ubicación de objetos y personas en diferentes direcciones:    
      - derecha.   - arriba. 
      - izquierda.   - abajo. 
 
5.-    Comparación de conjuntos que tengan más, menos o igual número de elementos. 
 
6.-    Resolver sencillos problemas de suma y resta.  
        Ejemplo:  
        Pedro tiene  seis canicas y Luis tiene 8, ¿cuántas canicas tienen entre los dos?     
  
7.-    Reconocer figuras geométricas: círculo, triángulo, rectángulo y cuadrado. 
 
8.-    Reconocer líneas rectas y curvas. 
 
9.-    Cálculo mental con sumas y restas. Ej. 9 + 3 – 2 = 
 
9.-     Reconocer decenas y unidades. 
 
 
 

ESPAÑOL 
 

1.- Lectura oral y de comprensión. 
         Contestará  algunas preguntas  relacionadas con un texto breve.  
         Completará pequeñas oraciones relacionadas con el mismo texto.    
 
2.- Escritura de enunciados que le serán dictados.  
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3.- Realizará la copia de un texto. 
 
4.- Separar palabras en un enunciado. 
 Ejemplo: 
   Lamuñecaesdetrapo. 
 
   La / muñeca / es / de / trapo. 
 
 5.- Analizar grupos de palabras. Ejemplos:  
 
 a.- Encierra en un círculo la palabra que no pertenezcan al mismo grupo. 
               
                    gallina        pollito       conejo   gallo 
 
 b.- Encierra en un círculo las palabras que inicien con la misma letra.  
       
           salero           sombrero          zapato          saludo       
  
6.- Clasificar palabras opuestas o semejantes. 
 Ejemplo: 
   -Animales: perro, gato, pez, etc. 
   -Colores: rojo, azul, verde, etc. 
 
7.- Relacionar palabras opuestas o semejantes. 
 Ejemplos: 
 
   arriba  -  abajo     feliz  -  alegre  
    
8.- Analogías sencillas. (Analogía es una relación de semejanza entre cosas  
            distintas) 
 
 Ejemplo: 
 
   Las nubes están en el cielo, los peces están en el   agua 
   La luna sale de noche, el sol sale de día. 
 
9.-    Descripción breve de personas,  animales  y objetos (forma escrita). 
 
10.-  Descripción de su familia y  de sí mismo.   
 
11.-  Encontrar diferencias en dibujos  parecidos. 
 
12.-  Elaborar un dibujo, siguiendo instrucciones. 
        Ejemplo: 
 
  Traza un cuadrado grande en el centro de la hoja. 
  Traza un triángulo mediano arriba del cuadrado grande. 
  Traza un rectángulo mediano en medio del cuadrado grande, etc. 
 
  


