Colegio Presbiteriano

David Trumbull
Fundado en 1869

Valparaíso, mayo 23 del 2018.
Circular N° 31/2018.

Señor
Apoderado de Primer 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
2018, que se realizarán entre el lunes 28 de mayo y el jueves 5 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 que el Reglamento de Evaluación de
nuestro Colegio dice en relación a la Eximición de la Prueba de Síntesis en las Áreas
Científico-Humanista:
 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.
Detallo a continuación los temarios por asignaturas, las fechas
respectivas y la hora en la cual se deberá rendir la Evaluación:
“¡Sabiduría ante todo! ¡Adquiere sabiduría!
Y antes que toda posesión, adquiere entendimiento”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-2015)

Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.

Lengua y Literatura.

 Género lírico.
 Género narrativo.
 Textos argumentativo:
 Rasgos y estructura.
 Tipos de argumentos.
 Recursos persuasivos de la argumentación.
 Comprensión lectora.

Idioma extranjero, inglés.

 Grammar:
 Past simple affirmative, negative and interrogative.
 Adjective endings.
 Past continuous.
 Past simple and past continuous contrast.
 Negative adjective prefixes.
 Vocabulary:
 Adjectives to describe feelings.
 Landscape adjectives.
 Prepositions of movement and position.
 Reading and comprehension:
 Text related to topic seen in Unit 1 and Unit 2.

Filosofía.






Matemática.

 Álgebra.

5 de julio.
08:20 horas.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Desafíos tras la Independencia de Chile y Geografía Regional.
 Desafíos tras la Independencia de Chile.
 Criterios que definen una Región.
 Tipos de Regiones.
 Problemas asociados a la Región en Chile
 Regiones desde el concepto de Desarrollo.
 El desafío de lograr un Desarrollo Sustentable.
 Componentes y dinámicas del Sistema Económico y Financiero.
La ciudadanía como agente de consumo responsable.
 Tipología de las Necesidades I y II.
 Agentes Económicos y su relación.
 Funcionamiento del Mercado.
 Conceptos Económicos:
 Monopolio, colusión.
 Inflación, Deflación.
 Instrumentos financieros de Inversión y Ahorro.
 Derechos y Deberes del Consumidor / Derechos Financieros.

27 de junio.
08:20 horas.

Biología.











13 de junio.
14:30 horas.

Química.

Pensamiento prefilosófico.
El paso del Mito al Logos.
Los filósofos presocráticos.
El método socrático.

Concepto de biodiversidad.
Fosilización.
Tipos de fósiles.
Evidencias de la evolución.
Teorías evolutivas.
Selección natural.
Aportes a la teoría evolutiva de Darwin y Wallace.
Clasificación de la biodiversidad.
Criterios taxonómicos.








Modelo atómico.
Modelo Mecano cuántico.
Configuración electrónica iónica y resumida.
Tabla periódica.
Clasificación Tabla periódica.
Propiedades de compuestos metálicos, no metálicos, gases
nobles, metaloides.
 Propiedades periódicas de energía y de tamaño.
 Propiedades periódicas.


“¡Sabiduría ante todo! ¡Adquiere sabiduría!
Y antes que toda posesión, adquiere entendimiento”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-2015)

25 de junio.
08:20 horas.

11 de junio.
14:30 horas.

18 de junio.
08:20 horas.

29 de junio.
08:20 horas.

Física.

 Ondas y Sonido.
 Conceptos.
 Ejemplos.
 Guías.
 Actividades experimentales.

21 de junio.
08:20 horas.

Educación Tecnológica.

 Análisis de datos de la “Encuesta de servicio”.
 Informe escrito.
 Trabajo grupal.

31 de mayo.
11:45 horas.

Artes Visuales.

 Grabado y Libro de artista.
 Creación de proyecto visual basado en imaginario personal.
 Realizan Libro de artista.

29 de mayo.
11:45 horas.

Artes Musicales.

 Música y cultura.
 Repertorio a voces.

29 de mayo.
11:45 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Deporte de carácter individual sin oposición ni colaboración.
 Gimnasia artística en suelo y/o en banca sueca.
 Destrezas básicas.
 Elementos de gimnasia rítmicas.
 Utilización de espacio.
 Varones.
 Deportes de oposición y colaboración.
 Básquetbol.
 Fundamentos técnicos.
 Pase, lanzamiento, defensa, ataque, dribling.
 Posiciones fundamentales.
 Reglamento básico del básquetbol.
 Trabajo en equipo.
 Seguridad.
 Higiene.

28 de mayo.
16:15 horas.

Educación cristiana.

 Historias que transforman vidas.
 Selección de Parábolas.

1 de junio.
11:45 horas.

Esperando mantenerle siempre informado, me despido atentamente de Usted.

“¡Sabiduría ante todo! ¡Adquiere sabiduría!
Y antes que toda posesión, adquiere entendimiento”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-2015)

