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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
informar a Usted Calendarización y Temarios de Pruebas de Síntesis del Primer Semestre
2017, que se realizarán entre el miércoles 30 de mayo y el jueves 6 de julio.
Las asignaturas de Artes (Musicales y Visuales), Educación
tecnológica, Educación cristiana y Educación física 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.
En esta oportunidad las asignaturas de Biología y Física no
tendrán Pruebas de Síntesis, buscando con esto optimizar el tiempo restante y dar
cumplimiento a la red de contenidos de este Semestre.
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.
“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

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:

Sector del Aprendizaje.

Lengua y Literatura.







Temario.
Mundos posibles en la Literatura.
Género lírico.
Género narrativo.
El Romanticismo en la Literatura.
Comprensión lectora.

Idioma extranjero, inglés.








Comparatives and superlatives.
Too / enough / As… As.
Types of movies.
Adjectives to describe movies.
Adjectives ending in ING / ED.
Compound nouns.

Filosofía.

Matemática.

Fecha de la Evaluación.
3 de julio.
08:20 horas.

27 de junio.
14:30 horas.

 Antecedentes del nacimiento de la Filosofía.
 El pensamiento trágico en la antigua Grecia: Sófocles y
Esquilo.
 Esquilo el primer trágico, y su tragedia Prometeo
Encadenado.
 Sófocles y su tragedia Antígona.
 Definición y reconocimiento del Pensamiento trágico.
 Definición y reconocimiento del Pensamiento filosófico.
 El paso del Mito al Logos.
 El pensamiento filosófico antiguo.
 Los presocráticos.
 Los Milesios.
 Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y
Anaxímenes de Mileto.
 Los Pitagóricos, Parménides, Heráclito, Empédocles y
Anaxágoras.
 Los Atomistas: Leucipo y Demócrito.
 Sócrates y los Sofistas.

20 de junio.
14:30 horas.

 Números racionales.
 Álgebra.

6 de julio.
08:20 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

Química.

Temario.
 Componentes y dinámicas del sistema económico y
financiero.
 La ciudadanía como agente de consumo responsable.
 Tipología de necesidades.
 Agentes económicos.
 Funcionamiento del mercado.
 Conceptos económicos:
 Monopolio, colusión, inflación, deflación.
 Instrumentos financieros de inversión y ahorro.
 Derechos del consumidor.
 Derechos financieros.
 La construcción de estados nación en Europa, América y
Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio
nacional.
 Ideas republicanas y liberales.
 Transformaciones políticas y económicas en América
y Europa durante el siglo XIX:
 Parlamentarismo, constitucionalismo, movimiento
abolicionista, libre asociación, libre mercado.
 Cultura burguesa.
 Geografía política de América latina y Europa.
 Constitución de 1833.
 Debates en torno a la organización republicana de
Chile a inicios del período.
 Mecanismo de consolidación de la república en Chile.
 Espacios de expresión de la opinión pública a inicios
de la república en Chile.







Modelo atómico.
Modelo Mecano cuántico.
Configuración electrónica iónica y resumida.
Tabla periódica.
Clasificación Tabla periódica.
Propiedades de compuestos metálicos, no metálicos, gases
nobles, metaloides.
 Propiedades periódicas de energía y de tamaño.

Fecha de la Evaluación.

22 de junio.
08:20 horas.

30 de junio.
08:20 horas.



Educación Tecnológica.

 Análisis de los datos de la “Encuesta del servicio”.
 Informe escrito.
 Trabajo grupal.

Artes Visuales.

 Arquitectura.
 Creación de proyecto visual.
 Realizan en hoja milimétrica un plano básico a escala
de una vivienda de 2 ambientes.
 Realizan maqueta de dicha vivienda y decoran el
espacio.

1 de junio.
08:20 horas.

30 de mayo.
14:30 horas.

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

Sector del Aprendizaje.
Artes Musicales.

Temario.
 Lo que la música nos cuenta.
 Repertorio latinoamericano.

Fecha de la Evaluación.
30 de mayo.
14:30 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Deporte de colaboración y oposición.
 Básquetbol.
 Reglamento del Básquetbol.
 Fundamentos tácticos: Defensa y ataque.
 Aplicación de fundamentos en una realidad de
juego.
 Varones.
 Deporte individual.
 Atletismo.
 Reglamento de la carrera.
 Carrera de vallas.
 Salto largo, salto alto y salto triple.
 Posta encontrada.
 Lanzamiento de bala y jabalina.

5 de junio.
16:15 horas.

Educación cristiana.

 Historias que cambian vidas.
 Parábolas de Jesús.

31 de mayo.
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.

