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Valparaíso, octubre 31 del 2017.
Circular N° 57/2017.

Señor
Apoderado de Tercer 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) 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.

“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.




Temario.
El tiempo en la narración.
Tipos de personajes.
Argumentación:
 Estructura y tipos de argumentos.
El conflicto dramático.
La visión de mundo en los textos literarios.
Plan de redacción.
 PSU.
Acentuación castellana.
Comprensión lectora.







Passive voice.
Indefinite pronouns.
Explorers.
Travel and transport nouns.
Useful adjectives.




Lenguaje y
Comunicación.

Idioma extranjero, inglés.





Fecha de la Evaluación.

7 de diciembre.
08:25 horas.

16 de noviembre.
08:25 horas.

 El ser humano como sujeto de procesos psicológicos.
 Los procesos afectivos.
 Vínculos afectivos: El apego.
 Vínculos afectivos: El amor.
 Teoría del apego de Bollwby.

Filosofía.

 El individuo como sujeto de procesos psicosociales.
 El individuo como miembro de categorías sociales.
 Socialización primaria y secundaria.
 Los niveles de la personalidad según Freud:
 Ellos, Yo, y Súper Yo.
 Individuo y sexualidad.
 La sexualidad desde la perspectiva psicológica.
 Freud y Erickson.
 Las 5 dimensiones de la sexualidad.
 El Amor romántico y el Amor maduro.
 Pasos hacia el verdadero compromiso.

Matemática.

 Geometría.
 Estadística y probabilidades.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Período de transformaciones estructurales.
 Chile en las décadas de 1960 y 1970.
 Principales procesos históricos mundiales y
latinoamericanos en las décadas de 1960 y 1970 y su
impacto en Chile.
 Características de la década de 1960 en Chile.
 Testimonios y expresiones de la literatura y de las artes
e las décadas de 1960 y 1970 y su relación con las
trasformaciones sociales y culturales del Chile de la
época.
 Los proyectos de cambios estructurales.
 El proceso de la reforma agraria en Chile y sus efectos
políticos, económicos, sociales y espaciales.
 El quiebre de la democracia y la dictadura militar.
 Visiones
político-ideológicas
e
interpretaciones
historiográficas sobre la crisis que desemboca en le
quiebre democrático de 1973.
 Dictaduras en América latina en las décadas de 1960 y
1970.
 El golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar.
 Organismos, actores y acciones de defensa de los
Derechos Humanos.

21 de noviembre.
08:25 horas.

11 de diciembre.
08:25 horas.

28 de noviembre.
14:30 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Temario.
Sistema nervioso.
Neurona.
Impulso nervioso.
Sinapsis.
Ecología e interacciones ecológicas.
Teoría de la evolución.
Evidencias de la evolución.

Fecha de la Evaluación.

Biología.









Química.

 Termodinámica.
 Entalpía, entropía y energía libre.
 Velocidad de reacción.
 Factores que afectan la velocidad de reacción.
 Equilibrio químico.

30 de noviembre.
08:25 horas.

Física.

 Movimiento circunferencial uniforme.
 Conservación Momento: Angular.

24 de noviembre.
08:25 horas.

Artes Visuales.

 Aprendiendo a ver y a recrear la arquitectura.
 El patrimonio arquitectónico.
 Reproducen a escala a través de retablos una fachada
de una construcción patrimonial nacional.

7 de noviembre.
08:25 horas.

Artes Musicales.

 La música en las artes escénicas, el cine, el video y los
avisos publicitarios.
 Banda sonora.
 Ambientación de escena.

7 de noviembre.
08:25 horas.

Educación Física.

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

Educación cristiana.

 Personajes del Antiguo Testamento.
 Selección de tres personajes.
 José, David y Goliat, Jonás.
 Relato, juegos y recuerditos.
 Presentación frente al Nivel transición I.

7 de noviembre.
11:45 horas.

Lenguaje y Sociedad.

 Situación política y lingüística de las lenguas indígenas
latinoamericanas.
 El español de América.
 Rasgos generales.
 El español de Chile.
 Rasgos léxicos.
 Rasgos morfosintácticos.
 Rasgos fonéticos.

4 de diciembre.
14:30 horas.

Biología diferenciada.
Evolución, Ecología y
Medio Ambiente.

Matemática diferenciada.
Álgebra y Modelos
analíticos.

Historia diferenciada.
Grandes procesos de la
Historia de Chile.

Idioma extranjero, inglés.
Social communicative.

 Análisis de noticia sobre impacto y protección ambiental.
 Informe.
 Inecuaciones.
 Profundización del lenguaje algebraico.
 La ciudad un sistema vivo, territorio y sistema de ciudades.
 Investigación según pauta de evaluación.
 Don´t be afraid, say it loud.
 Performance.
 Performance of a problem in today´s society,
description and solution to it.

14 de noviembre.
14:30 horas.

16 de septiembre.
16:00 horas.

Según acuerdo con
profesora.
20 de noviembre.
08:25 horas.
Según acuerdo con
profesora.
27 de noviembre.
16:15 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Filosofía diferenciada.
Argumentación I.

Temario.
 El conocimiento científico en perspectiva.
 Características fundamentales del conocimiento científico.
 Distintos tipos de ciencias.
 Ciencias formales.
 Matemática, lógica.
 Ciencias empíricas o fácticas.
 Ciencias naturales y sociales.
 El debate sobre la unidad del método científico.
 Las preguntas, las hipótesis y las teorías en el conocimiento
científico.
 Las preguntas y su importancia para el conocimiento
científico.
 Descripción, explicación y predicción en el conocimiento
científico.
 El problema del cambio en la ciencia y las revoluciones
científicas.

Fecha de la Evaluación.

27 de noviembre.
16:15 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.

