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Señor
Apoderado de Primer Año Medio.
Presente.

De mi mayor consideración:
Le saludo cordialmente y por medio de la presente me permito
enviar a Usted Calendarización y Temarios de Pruebas de Síntesis del Segundo Semestre
2017, que se realizarán entre el martes 7 de noviembre y el lunes 11 de diciembre.
Las asignaturas de Artes (Musicales y Visuales), Educación
tecnológica y Educación cristiana se evaluarán mediante Lista de Cotejo o Escala de
Apreciación, según corresponda, clase a clase hasta el término del trabajo, lo que corresponderá
a la nota de la Prueba de Síntesis.
Es importante recordarle lo relacionado a la Eximición de la
Prueba de Síntesis en las Áreas Científico-Humanista, que dice:

Eximición de la Prueba de Síntesis: Pensando siempre en el reconocimiento al esfuerzo y
trabajo en nuestros alumnos y alumnas es que en el Consejo General de Profesores y
Profesoras se ha decidido implementar un estímulo a todos los estudiantes que han sido
constantes y responsables en su deber escolar.
Es por ello que:
a.- Todos los estudiantes del Colegio que presenten como nota final de una Asignatura del
período un promedio igual o superior a 6.3 podrá eximirse de la Prueba de Síntesis.
b.- Todo alumno o alumna que, a pesar de cumplir con el requisito de eximición, desee
rendir la Prueba de Síntesis deberá asumir la nota que obtenga siendo ésta
considerada dentro del promedio.
c.- Las eximiciones, de acuerdo al rendimiento, se aplicarán en las asignaturas del área
científico-humanista.
d.- No son objeto de eximición las asignaturas de:
1.- Artes visuales.
2.- Artes musicales.
3.- Educación tecnológica.
4.- Educación física.
5.- Educación cristiana.
e.- Para los alumnos y alumnas que tengan el beneficio de la eximición su horario de
ingreso o salida es el siguiente:
1.- Si la Prueba es a las 08:25 horas, ingresarán a las 09:55 horas, sin necesidad de
justificativo.
2.- Si la Prueba es a las 14:30 horas, se retirarán del Colegio 13:30 horas, sin
necesidad de justificativo la tarde de la Prueba.
Detallo a continuación los temarios por asignaturas, las fechas
respectivas y la hora en la cual se deberá rendir la Evaluación:
“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

Sector del Aprendizaje.

Lenguaje y
Comunicación.









Temario.
Estructura del texto argumentativo.
Tipos de argumentos.
Estructura del género dramático.
Textos periodísticos:
 La columna de opinión.
 EL reportaje.
 La crónica.
La publicidad y la propaganda.
Comprensión lectora.

Fecha de la Evaluación.

7 de diciembre.
08:25 horas.

Idioma extranjero, inglés.

 Past perfect in all its forms.
 Past simple v/s past perfect.
 Crime and criminals.

Filosofía.

 El pensamiento filosófico antiguo.
 Los filósofos clásicos.
 La teoría de los dos mundos en Platón.
 Película Matrix.
 El Realismo de Aristóteles.
 Teoría de la potencia y Acto.
 Teoría de las 4 causas.
 El pensamiento filosófico medieval.
 Antecedentes.
 Las Escuelas Socráticas.
 Cínicos, Estoicos y Epicúreos.
 Razón y Fe.
 Agustín de Hipona.
 Tomás de Aquino.

Matemática.

 Geometría.
 Estadística.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Progreso, industrialización y crisis.
 Conformación e impactos del nuevo orden contemporáneo
en Chile y el mundo.
 Idea de progreso indefinido.
 Proceso de industrialización y sus diversos impactos.
 Imperialismo europeo del siglo XIX.
 Expansión del capitalismo.
 Impactos de la Primera Guerra Mundial en la sociedad
civil.
 Proceso de la industrialización en Chile.
 Liberalismo político en Chile, sistema partidista y
ampliación de la participación política.
 Economía del salitre.
 Cuestión social.
 Movimientos obreros y sociales.
 Surgimiento de la clase media y su creciente
protagonismo en la vida política, económica y social.
 Tendencias políticas:
 Liberalismo.
 Socialismo.
 Anarquismo.
 Comunismo.
 Socialcristianismo.

Biología.








Ecología.
Interacciones ecológicas.
Factores que afectan la ecología.
Ciclos biogeoquímicos.
Fotosíntesis.
Flujo de energía y materia.

14 de noviembre.
14:30 horas.

Química.







Propiedades periódicas.
Enlaces químicos intramoleculares e intermoleculares.
Geometría molecular.
Nomenclatura binaria inorgánica.
Reacciones químicas.

30 de noviembre.
08:25 horas.

16 de noviembre.
08:25 horas.

21 de noviembre.
08:25 horas.

11de diciembre.
08:25 horas.

28 de noviembre.
14:30 horas.



Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.
24 de noviembre.

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
Proverbios 4:7.

Física.

 Luz y óptima geométrica.

Educación Tecnológica.

 Aplicación de servicio.

9 de noviembre.
08:25 horas.

Artes Visuales.

 Pintura mural y diseño urbano.
 Elementos del lenguaje visual en diseño urbano.
 Función en arquitectura y diseño urbano.
 Realizan maqueta de una ciudad pequeña.

7 de noviembre.
14:30 horas.

Artes Musicales.

 Compartiendo nuestra música.
 Repertorio popular.
 Ensamble Marry you.

7 de noviembre.
14:30 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Presentación Gala dieciochera.
 Varones.
 Presentación Gala dieciochera.

Educación cristiana.

 La Reforma protestante.
 Postulados de la Reforma protestante.
 95 Tesis de Lutero.
 Trabajo grupal.
 Investigación del Tema.
 Confección de Afiche.
 Guía.

08:25 horas.

15 de septiembre.
16:00 horas.

8 de noviembre.
14:30 horas.

Esperando mantenerle siempre informado, me despido atentamente de Usted.

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

