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FECHA DEL BOLETÍN: Junio 2020 

     
          

 

 

Prueba de Transición Comprensión lectora 

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el 

cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y, por lo tanto, no se 

considerarán en el puntaje final de la prueba. Hay preguntas de 4 opciones de 

respuesta (A, B, C y D) y de 5 opciones (A, B, C, D y E). En ambos casos, solo una 

de las opciones es correcta. 

El estudiante dispone de 2 HORAS Y 30 MINUTOS para responderla. 

No se descuenta puntaje por respuesta erradas. 

Esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones, comprendidos entre 

las preguntas 1 a 65. 

Acerca de ellos se formulan dos tipos de preguntas: 

a) preguntas de vocabulario consistentes cada una en una palabra que aparece 

subrayada en el texto, seguida de cinco opciones, una de las cuales usted elegirá 

para reemplazar el término subrayado, según su significado y adecuación al 

contexto, de modo que no cambie el sentido del texto, aunque se produzcan 

diferencias en la concordancia de género. En estas preguntas, las opciones se 

presentan en dos formas: 

a.1. solo la palabra que se debe sustituir y; 

a.2. la palabra que se debe sustituir, acompañada de una explicación temática. 

b) preguntas de comprensión de lectura: son aquellas que usted deberá 

responder de acuerdo con el contenido de los fragmentos y de la información 

extraída a partir de esos contenidos. 
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Prueba de Transición Matemática 

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el 

cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y, por lo tanto, no se 

considerarán en el puntaje final de la prueba. Hay preguntas de 4 opciones de 

respuesta (A, B, C y D) y de 5 opciones (A, B, C, D y E). En ambos casos, solo una 

de las opciones es correcta. 

El estudiante dispone de 2 HORAS Y 20 MINUTOS para resolverla. 

No se descuenta puntaje por respuesta erradas. 

En las preguntas de Suficiencia de Datos no se pide la solución al problema, 

sino que se decida si con los datos proporcionados tanto en el enunciado como 

en las afirmaciones (1) y (2) se puede llegar a la solución del problema. 

 

Es así que se deberá marcar la opción: 

 

A) (1) por sí sola, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para 

resolver el problema, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es, 

B) (2) por sí sola, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para 

resolver el problema, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es, 

C) Ambas juntas, (1) y (2), si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas 

son suficientes para resolver el problema, pero ninguna de las 

afirmaciones por sí sola es suficiente, 

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2), si cada una por sí sola es 

suficiente para resolver el problema, 

E) Se requiere información adicional, si ambas afirmaciones juntas 

son insuficientes para resolver el problema y se requiere 

información adicional para llegar a la solución. 
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Prueba de Transición Historia y Ciencias Sociales 

Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán consideradas para el 

cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y, por lo tanto, no se 

considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene 5 opciones, 

señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta 

correcta. 

El estudiante dispone de 2 HORAS Y 30 MINUTOS para resolverla. 

No se descuenta puntaje por respuesta erradas. 

Esta prueba considera: 

Preguntas de Formación Ciudadana. 

Preguntas de Historia en Perspectiva: Mundo, América y Chile. 

Preguntas de Economía y Sociedad 
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Prueba de Transición Ciencias-Biología 

Esta prueba consta de 80 preguntas de los tres ejes de Ciencias. Está organizada de modo   que las 

primeras 54 preguntas corresponden al Módulo Común (18 de cada eje) y las siguientes 26 

preguntas corresponden al Módulo Electivo de Biología. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas 

con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta   correcta. 

El estudiante dispone de 2 HORAS Y 40 MINUTOS para resolverla. 

No se descuenta puntaje por respuesta erradas. 

Prueba de Transición Ciencias-Química 

Esta prueba consta de 80 preguntas de los tres ejes de Ciencias. Está organizada de modo   que las 

primeras 54 preguntas corresponden al Módulo Común (18 de cada eje) y las siguientes 26 

preguntas corresponden al Módulo Electivo de Química. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas 

con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta. 

El estudiante dispone de 2 HORAS Y 40 MINUTOS para resolverla. 

No se descuenta puntaje por respuesta erradas. 

Prueba de Transición Ciencias-Física 

Esta prueba consta de 80 preguntas de los tres ejes de Ciencias. Está organizada de modo que las 

primeras 54 preguntas corresponden al Módulo Común (18 de cada eje) y las siguientes 26 preguntas 

corresponden al Módulo Electivo de Física. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras 

A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta. 

El estudiante dispone de 2 HORAS Y 40 MINUTOS para resolverla. 

No se descuenta puntaje por respuesta erradas. 

 

Fuente: Demre.cl 


