Colegio Presbiteriano

David Trumbull
Fundado en 1869

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

Señor
Apoderado de Tercer 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:
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.

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

Detallo a continuación los temarios por asignaturas, las fechas
respectivas y la hora en la cual se deberá rendir la Evaluación:

Sector del Aprendizaje.

Lenguaje y
Comunicación.

Temario.
 Comprensión lectora.
 Producción de textos.
 Tipos de textos:
 Literarios:
 Cuento.
 Fábula.
 Leyenda.
 No literarios:
 Informativos:
 Carta.
 Noticia.
 Biografía.
 Estructura textos narrativos.
 Inicio - desarrollo - desenlace.
 Partes de la oración:
 Análisis y aplicación de:
 Artículos, sustantivos, Adjetivos calificativos, concordancia
con género y número.
 La sílaba, familia de palabras.
 Oración - párrafo.
 Vocabulario.
 Ortografía:
 Uso de mayúscula.
 Uso de r - rr.
 Aplicación de signos de:
 Interrogación, exclamación, coma, puntos.

Fecha de la Evaluación.

19 de junio.
08:20 horas.



Idioma extranjero, inglés.

Matemática.






Jungle animals, habitats.
School thing, places in the school.
Sports, musical instruments.
Modal verb Can.

7 de junio.
08:20 horas.






Lectura y escritura de números hasta 99.999.Conteo numérico.
Orden y comparación de números.
Valor posicional:
 Formación y descomposición aditiva.
Patrones numéricos.
Estimación de cantidades.
Operaciones:
 Adición.
 Sustracción.
Resolución de problemas.

15 de junio.
08:20 horas.






Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Tolerancia y respeto.
 Derechos y deberes de los niños.
 Instituciones públicas y privadas.

Ciencias Naturales.

 Seres vivos.
 Partes - necesidades y funciones de las plantas.
 Las plantas y su reproducción:
 Polinización.
 Fecundación.
 Dispersión.
 Características y clasificación de plantas.
 Uso de las plantas.
 Ecosistemas y hábitat.
 Componentes bióticos y abióticos del hábitat.
 Interacción de los seres vivos.
 Reinos de la naturaleza.

3 de julio.
08:20 horas.

29 de junio.
08:20 horas.

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

Educación Tecnológica.

 PPT terminado.
 Trabajo grupal.

6 de junio.
12:00 horas.

Artes Visuales.

 Entorno cultural.
 Máscaras de seres imaginarios.
 Realizan (crean, dibujan y pintan) una máscara de algún
ser imaginario inventado por ellos.

8 de junio.
12:00 horas.

Artes Musicales.

 Canción “All the thing you are”.
 Secuencia melódica.
 Sección A-B.
 Precisión rítmica.
 Pulso.
 Regularidad en la velocidad de ejecución.
 Constancia en la ejecución.
 Ensamble.

30 de mayo.
14:30 horas.

Educación Física.

 Me muevo, coordino y mejoro.
 Coordinación general y específica.
 Capacidades físicas.

29 de mayo.
12:00 horas.

Educación cristiana.

 Conozcamos la Biblia.
 Moisés recibe los 10 mandamientos.
 Creación “Las Tablas de la Ley”.

31 de mayo.
12:00 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)

