Colegio Presbiteriano

David Trumbull
Fundado en 1869

Valparaíso, mayo 23 del 2017.
Circular N° 22/2017.

Señor
Apoderado de Tercer 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 martes 30 de mayo y el jueves 6 de julio.
Las asignaturas de Artes (Musicales y Visuales), 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 el caso de las Asignaturas diferenciadas, los criterios de evaluación
serán detallados por sus respectivas profesoras.
En esta oportunidad las asignaturas de Biología y Física no
tendrán Prueba 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:
“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 08:25 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.




Temario.
Estructura de la argumentación.
Tipos de argumentación.
Tipos de argumentos.
 Racionales.
 Afectivos.
Tipos de en la literatura.
Comprensión lectora.

Idioma extranjero, inglés.






Reported speech and questions.
Homophones.
Three-part phrasal verbs.
Compound nouns.

Filosofía.

 Problemas del Conocimiento. Problemas filosóficos
contemporáneos.
 La bioética como valoración moral contemporánea.
 Concepto y contextualización.
 El principio de responsabilidad de Hans Jonas.
 La ética como valorización moral tradicional.
 Concepto y contextualización.
 El imperativo categórico de Immanuel Kant.
 Introducción al abordaje psicológico del ser humano. Visión
integradora de los procesos psicológicos.
 Los procesos psicológicos como una posibilidad abierta -y
limitada- por el cerebro y sus estructuras.
 El cerebro humano y su funcionamiento desde la teoría
del neurocientífico Francisca Varela.
 Los procesos cognitivos.
 Percepción.
 Memoria.
 Pensamiento.
 Lenguaje.
 Aprendizaje.
 Los procesos afectivos.
 Las emociones; su naturaleza; variedad; interacción entre
cognitivo y afectivo.
 Emociones fundamentales: alegría, miedo, ira, tristeza,
culpa, vergüenza.
 Vínculo afectivos; apego, amor.
 Regulación de las emociones.

Lenguaje y
Comunicación.





Fecha de la Evaluación.

3 de julio.
08:20 horas.

19 de junio.
08:20 horas.

23 de junio.
08:20 horas.

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

Sector del Aprendizaje.
Matemática.

Temario.
 Números complejos.
 Función cuadrática.

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

 Chile en el cambio de siglo.
 Balmaceda y la revolución de 1891.
 El sistema parlamentario en Chile.
 El fin del parlamentarismo en Chile.
 La crisis del centenario en Chile.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

Química.

 Transformaciones del rol del Estado y modernización de la
sociedad en la primera mitad del siglo XX.
 Principales procesos políticos de Chile tras la crisis del
liberalismo parlamentario.
 Nuevo rol del Estado en los procesos económicos y en la
promoción del bienestar social tras la crisis del capitalismo
y del salitre.
 Instauración del modelo de desarrollo basado en la
Industrialización Sustitutiva de Importaciones.
 Transformaciones sociales y culturales de Chile en la
primera mitad del siglo XX.
 Crisis del modelo Industrialización Sustitutiva de
Importaciones y sus consecuencias sociales y políticas.
 Configuración del espacio geográfico nacional a partir del
impacto de diversos procesos económicos.








Química orgánica.
Propiedades del átomo del Carbono.
Propiedades delos compuestos orgánicos.
Nomenclatura de hidrocarburos.
Nomenclatura de grupos funcionales.
Isómeros
Reactividad orgánica.

27 de junio.
08:20 horas.

30 de junio.
08:20 horas.



Artes Visuales.

 Reconcomiendo el diseño en la vida cotidiana.
 Diseño y elaboración de objetos.
 Objetos de la vida cotidiana.
 Realizan mejoras estéticas y/o funcionales a un objeto
de uso cotidiano.
 Lámpara.

30 de mayo.
08:20 horas.

Artes Musicales.

 El movimiento Rock en Chile y Argentina y sus orígenes, y
desarrollo en Estados Unidos e Inglaterra.
 Repertorio Rock.

30 de mayo.
08:20 horas.

Educación Física.

Educación cristiana.

 Damas.
 Deporte de oposición y/o colaboración.
 Voleibol.
 Fundamentos técnicos.
 Aplicación de Reglamento a través del juego.
 Conocimientos generales de arbitraje.
 Varones.
 Deporte individuales.
 Atletismo.
 Reglamento de la carrera.
 Carrera de vallas.
 Salto largo, salto alto y salto triple.
 Posta encontrada.
 Lanzamiento de bala y jabalina.
 Mensajes que nos desafían.
 Sermón del Monte.

1 de junio.
14:30 horas.

30 de mayo.
11:45 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Temario.
 Trabajo y exposición oral.

Lenguaje diferenciado.



Matemática diferenciada.

 Lugares geométricos.

Historia diferenciada.

 Trabajo y exposición oral.

Idioma extranjero, inglés.
Social communicative.

 Represent a short play about a real situation.

Filosofía diferenciada.

 Maneras de conocer.
 ¿Qué sabemos y cómo conocemos?
 Identificación y análisis de diversas afirmaciones
verdaderas (qué sabemos) y sus fundamentos (cómo
sabemos).
 Las diversas fuentes información.
 Comparación de la información aportada por diversas
fuentes de información.
 La Entrevista.
 Estructuras lógicas y epistemológicas. .
 Fundamentación de una argumentación válida y
sustentada.
 Modalidad de Debate filosófico y su utilidad en la
comunicación y la búsqueda de la verdad.
 Diversidad de observadores y diversidad de conocimiento.
 Diferentes factores que influyen en la producción y
justificación del conocimiento.
 Las diversas fuentes información.
 El rol de la cognición y el lenguaje en la percepción.
 Objetividad e intersubjetividad en el conocimiento.
 Lo objetivo y lo subjetivo.

Fecha de la Evaluación.
5 de junio.
14:30 horas.
15 de junio.
08:20 horas.
8 de junio.
08:20 horas.
5 de junio.
16:15 horas.

5 de junio.
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.

