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Ya pueden ser descargados y
revisados los Temarios de las
Pruebas de Transición para el
Proceso de Admisión 2022.

Estos temarios son resultado del
trabajo conjunto entre la Unidad de
Currículum y Evaluación del
Ministerio de Educación y el
DEMRE de la Universidad de Chile y
consideran la priorización
curricular de los dos últimos años,
producto de la pandemia, así como
un mayor ajuste a las habilidades
fomentadas por el currículo.

Para la elaboración de temarios se consideraron 
criterios de pertinencia, relevancia y equidad.

https://demre.cl/noticias/2021-04-26-ya-puedes-revisar-los-temarios-pruebas-de-transicion
https://demre.cl/noticias/2021-04-26-ya-puedes-revisar-los-temarios-pruebas-de-transicion


Cantidad de preguntas y tiempo de ejecución:

MATEMÁTICAS HISTORIA 

COMPRENSIÓN 
LECTORA

CIENCIAS

- 65 preguntas 
(5 preguntas de 

pilotaje y 60 
ejecutivas).
-2 horas 30 

minutos

- 65 preguntas 
(5 preguntas de 

pilotaje y 60 
ejecutivas).
-2 horas .

- 80 preguntas 
(5 preguntas de 

pilotaje y 75 
ejecutivas).
-2 horas 40 

minutos

*Se redujo el tiempo y 
cantidad de preguntas 

en relación a la 
admisión anterior.



Preguntas de tipo:

En relación a Historias y Ciencias 
también se incorporaron preguntas tipo, 
aunque en menos cantidad.

En Matemática y Comprensión Lectora 
las preguntas del nuevo tipo -que miden 
competencias- representarán el 50%.



Principales cambios:

Si bien se mantiene con un total de 80 
preguntas -de las que 54 
corresponden al módulo común-, en 
este último se aumentarán las 
preguntas de habilidades científicas, es 
decir, aquellas relacionadas con el 
conocimiento acerca de la ciencia y de 
cómo se hace ciencia.

Se redujeron de 80 a 65 las preguntas, 
acortando también en media hora (a 120 
minutos) el tiempo para ser respondida. 
Comparativamente con el proceso de 2021, 
y según el documento publicado por 
Educación, este escrito tiene un cambio sutil 
y ya no explicita en sus ejes temáticos los 
conocimientos del territorio y mantiene los 
demás (historia del mundo, América y Chile; 
formación ciudadana; economía y 
sociedad).

En Historia y 
Ciencias Sociales

Ciencias 



Ensayo virtual 
Mídete Cpech 
(Mes de abril)

Preuniversitario 
online “Puntaje 

Nacional”

Es una plataforma educativa en línea para 
potenciar la preparación de la PDT en todas 
las asignaturas con recursos educativos 
como ensayos, pruebas, planes de estudio, 
guías de contenidos y clases en vivo. 

En el mes de abril se dio la oportunidad a 
los estudiantes de III y IV medio de rendir 
el ensayo “Mídete” e incluso tuvieron la 
oportunidad de acceder a alguna beca de 
acuerdo al puntaje asignado.

Mineduc realizó convenios con los preuniversitarios para que 
estudiantes puedan prepararse para la prueba:

https://www.puntajenacional.cl/ https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/

https://www.puntajenacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/



