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Valparaíso, mayo 19 del 2017.
Circular N° 23/2017.

Señor
Apoderado de Sexto 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 jueves 6 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.
En esta oportunidad la asignatura de Ciencias naturales no
tendrán Pruebas 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:
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.

Lenguaje y
Comunicación.

Idioma extranjero, inglés.

Matemática.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

Temario.
 Ortografía literal y acentual.
 Género lírico:
 Elementos y estructura.
 Lenguaje figurado.
 Figuras literarias.
 Comprensión lectora.








There is / are in all its forms.
Propositions of place.
Plurals.
Whose…? and possessive (´s).
Demonstrative pronouns
House and furniture.
Possessions.

 Operaciones en números naturales.
 Adiciones, sustracciones.
 Multiplicaciones, divisiones.
 Múltiplos y factores de un N°.
 Calcular MCM.
 Adición y sustracción de fracciones y decimales.
 Resolución de problemas.
 Organización política de Chile.
 La Constitución:
 Organización política, funciones de los poderes públicos y
los derechos y deberes de las personas.
 Principios básicos y características de una república
democrática.
 Virtudes necesarias para el fortalecimiento de una sociedad
democrática.
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos y su
relación con la Constitución Política de Chile.
 Proceso de independencia de Chile y primer siglo de historia
republicana.
 Independencia de las colonias americanas.
 Desarrollo del proceso de independencia en Chile.
 Hitos y procesos de la organización de la república.
 Aspectos culturales del siglo XIX.
 Conformación del territorio nacional durante el siglo XIXX.

Fecha de la Evaluación.

30 de junio.
08:20 horas.

19 de junio.
14:30 horas.

6 de julio.
08:20 horas.

27 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.

Educación Tecnológica.

 Juego de mesa.
 Trabajo grupal.

1 de junio.
14:30 horas.

Artes Visuales.

 La escultura como medio de expresión y creación.
 Escultura.
 En una caja de 30 x30 cms. pintarán en sus 6 lados
diversos diseños utilizando solo figuras geométricas.
 En grupos realizan una escultura con sus cajas.

29 de mayo.
14:30 horas.

Artes Musicales.

 Canción “Gymnopedie”.
 Ejecución completa de canción.
 Secuencia melódica.
 Secciones A-B-C.
 Precisión rítmica.
 Pulso.
 Regularidad en la velocidad de ejecución.
 Constancia en la ejecución.
 Técnica propia del instrumento.
 Flauta Contralto.
 Ensamble.

1 de junio.
08:20 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Deportes individuales.
 Gimnasia artística
 Elementos rítmicos, equilibrio.
 Destrezas en el suelo.
 Volteretas, invertidas con o sin ayuda.
 Varones.
 Deportes colectivo.
 Balonmano.
 Reglamentos.
 Estrategias:
 Defensivas y ofensivas.

30 de mayo.
12:00 horas.

Educación cristiana.

 Conozcamos la Biblia.
 Moisés recibe los 10 mandamientos.
 Creación “Pergamino de los 10 mandamientos”.

6 de junio.
14:30 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)

