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David Trumbull
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Valparaíso, mayo 19 del 2017.
Circular N° 24/2017.

Señor
Apoderado de Segundo Año Básico.
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 lunes 29 de mayo y el lunes 3 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.
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:
“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

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 08:20 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.

Temario.












El abecedario.
Grupos consonánticos.
Separación de sílabas.
Artículos definidos e indefinidos.
Reconocer tipos de textos:
 Cuento.
 Leyenda.
 Fábula.
 Poesía.
Uso de mayúscula.
Redacción de textos simples.
Sustantivos comunes y propios.
Uso del diccionario.
Comprensión lectora.

Idioma extranjero, inglés.






Clothes, colours, family numbers.
Face parts, adjectives.
Free time activities.
Verb Like.

Matemática.

 Numeración ámbito del 0 al 400.
 Relación de orden:
 Mayor.
 Menor.
 Igual.
 Secuencia numérica.
 Descomposición de números ámbito del 0 al 400.
 Operatoria ámbito del 0 al 400.
 Adición con reservas.
 Sustracción con y sin canje.
 Resolución de problemas.

Lenguaje y
Comunicación.

Fecha de la Evaluación.

19 de junio.
08:20 horas.

6 de junio.
08:20 horas.

15 de junio.
08:20 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.








Ciencias Naturales.

 Animales:
 Vertebrados e invertebrados.
 Hábitos de vida saludable.
 Partes del cuerpo:
 Corazón.
 Pulmones.
 Estómago.
 Esqueleto.
 Músculos.
 Sistema locomotor, digestivo y respiratorio.

29 de junio.
08:20 horas.

Educación Tecnológica.

 Construcción de un objeto tecnológico.
 Buen uso de materiales y herramientas.

5 de junio.
14:30 horas.

Artes Visuales.

 Expresión artística.
 Uso de distintas técnicas.
 Témperas, lápices pasteles.

30 de mayo.
14:30 horas.

Artes Musicales.

 Canción “Fly me to the moon”, Jazz.
 Ejecución de secciones A-B.
 Secuencia melódica.
 Precisión rítmica.
 Pulso.
 Regularidad en la velocidad de ejecución.
 Constancia en la ejecución.
 Ensamble.

1 de junio.
10:15 horas.

Educación Física.

 Un cuerpo activo es un cuerpo sano.
 Ubicación espacial.
 Coordinación general y específica.

29 de mayo.
14:30 horas.

Educación cristiana.

 Conozcamos la Biblia.
 Moisés recibe los 10 mandamientos.
 Creación “Mi libro de las 10 mandamientos”.

7 de junio.
14:30 horas.

Mapa de América y Chile.
Zonas de Chile.
Geografía de Chile.
Puntos cardinales.
Países limítrofes con Chile, países de América del Sur.
Relieve de Chile.

3 de julio.
08:20 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)

