Colegio San José San Bdo.
Orientación

Estimados estudiantes de Cuarto Medio:

INFORMATIVO PTU
DEMRE (Cambios PTU)

LENGUAJE

MATEMATICA

Comprensión lectora
Elimina conectores y redacción
65 item ( 5 pilotaje)
Preguntas con 4 ó 5 opciones de
respuestas
 Textos significativos en relación a
la realidad de lectura de los
estudiantes
 2:30 hrs de duración





 Saber hacer ( desarrollar destrezas y
reforzar habilidades)
 65 item ( 5 pilotaje)
 Preguntas con 4 ó 5 opciones de
respuestas
 2:20 hrs de duración (reduce 20’)

Preguntas frecuentes
 ¿Qué cambios incluye el nuevo
sistema?
 ¿Habrá prueba?
Sí, ya que no existe otra forma para selección
universitaria.
 ¿En que fecha?
Cuando se pueda realizar dependiendo de
situación pandemia.

Información clave se encuentra en los
ejemplos de nuevas preguntas publicados
sitio Demre
 ¿ Porqué se cambia Lenguaje por
Comprensión Lectora?
Se eliminan item correspondientes a Escritura
( conectores y redacción), con el fin de
reducir brecha sociocultural entre
estudiantes.

 ¿Se incluirá contenido de 4°
Medio?
Todo dependerá de la fecha en que se
reanuden las clases presenciales.
 ¿Se incluirán infografías en prueba
de comprensión lectora?
Se incluirán textos mas relacionados al
contexto social, personal y de colegio, por
lo que podrían aparecer este tipo de
textos.

 ¿Se podría realizar en forma on line?
No, debido a las distintas realidades socio
económicas de los estudiantes.
 ¿Hay cambio en el nivel de dificultad
de las pruebas?
No se considera cambio en el nivel de
dificultad. El cambio corresponde a la forma
de preguntar.
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ATENCION

PONDERACIONES
ANTES

 450 puntos promedio
ambas pruebas
(lenguaje y
matemática) para
postular.
 % no podía ser
inferior al 50 % en
pruebas solicitadas
según carreras
(pruebas
obligatorias).
 Universidades poseen
autonomía con
respecto a exigencia
de puntaje por

AHORA

 450 ó pertenecer al 10
% notas superior en el
colegio para postular.
 Porcentaje requerido
en pruebas según
postulación pueden ser
del 30 % (pruebas
obligatorias
 Ranking y NEM pueden
valer 70 %
 Universidades poseen
autonomía con
respecto a exigencia de
puntaje por carreras.

