Colegio Presbiteriano

David Trumbull
Fundado en 1869

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

Señor
Apoderado de _______________________
Quinto Año Básico.
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), Educación
tecnológica 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.
“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

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.

Fecha de la Evaluación.

Lenguaje y
Comunicación.

 El Cuento.
 Elementos y estructura.
 Textos no literarios.
 Textos informativos, descriptivos y funcionales.
 La noticia.
 Estructura y preguntas básicas.
 Texto dramático.
 Estructura interna y externa.
 Comprensión lectora.

5 de diciembre.
08:25 horas.

Idioma extranjero, inglés.

 My country.
 Geographical accidents.
 Months of the year.
 Verb “To be” in past and present.
 Animals.
 Animals.
 Comparative adjectives.
 Likes and dislikes.
 Present continuous.
 Past simple tense.

27 de noviembre.
08:25 horas.






Transformar de fracción a decimal.
Adición y sustracción de fracciones y decimales.
Resolución de problemas.
Reconocer figuras y cuerpos geométricos y sus
características.
 Calcular el área y perímetro de paralelogramos y triángulos.
 Estadística.

11 de diciembre.
08:25 horas.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Chile colonial.
 Los orígenes de nuestra sociedad actual:
 Organización política de la Colonia en América y
Chile.
 Organización de la economía colonial.
 Rasgos de la sociedad y cultura colonial.
 Relaciones entre españoles y mapuches.

1 de diciembre.
08:25 horas.

Ciencias naturales.







Matemática.

Sistema respiratorio.
Sistema digestivo.
Alimentación saludable.
Prevención de enfermedades.
Tabaquismo.

24 de noviembre.
08:25 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.
8 de noviembre.
10:15 horas.

Educación Tecnológica.

 Confección de un portamaceteros.

Artes Visuales.

 El diseño y sus relaciones con las artes visuales.
 Diseño teatral.
 Realizan máscaras con base de cartón, sobre la cual
construyen rasgos del rostro.

9 de noviembre.
14:30 horas.

Artes Musicales.

 Canción “Piratas del Caribe” (tema central).
 Ejecución de la Canción completa.
 Secuencia melódica.
 Secciones A-B
 Precisión rítmica.
 Pulso.
 Regularidad en la velocidad de ejecución.
 Constancia en la ejecución.
 Técnica.
 Soplo y digitación.
 Ensamble.

7 de noviembre.
10:15 horas.

Educación Física.

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

15 de septiembre.
16:00 horas.

Educación cristiana.

 Mensajeros de Dios.
 La valentía de Daniel.
 ¿Qué es integridad?
 La integridad me guía.
 La integridad me hace confiable.
 Creación de Afiche.

13 de noviembre.
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)

