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David Trumbull
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Valparaíso, mayo 29 del 2018.
Circular N° 35/2018.

Señor
Apoderado de Tercer 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
2018, que se realizarán entre el lunes 11 de junio y el miércoles 4 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 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.

Temario.
 Producción de textos.
 Cuento.
 Afiche.
 Acróstico.
 Carta.
 Tipos de textos.
 Literarios.
 Cuento.
 Fábula.
 No Literarios.
 Informativo.
 Carta.
 Noticia.
 Etiqueta.
 Receta.
 Estructura texto narrativo.
 Inicio-desarrollo-desenlace.
 Poético.
 Verso-estrofa.
 Partes de la oración.
 Análisis y explicación de artículos.
 Sustantivos.
 Adjetivos calificativos.
 Concordancia en género y número.
 La sílaba.
 Familia de palabras.
 Vocabulario.
 Uso de mayúscula.
 Uso “g”.
 Comprensión lectora.

Idioma extranjero, inglés.

 Unit 1:
 Jungle animals.
 Habitats.
 Unit 2:
 School things.
 Places in the school.
 Unit 3:
 Sports, musical instruments.
 Modal verbs can.

Matemática.

 Lectura y escritura de números.
 Hasta el 10.000. Secuencias y patrones numéricos.
 Orden y comparación de números.
 Valor posicional.
 Formación y descomposición aditiva.
 Estimación de cantidades.
 Operaciones.
 Adición.
 Sustracción.
 Resolución de problemas.

Fecha de la Evaluación.

18 de junio.
08:20 horas.

12 de junio.
08:20 horas.

22 de junio.
08:20 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Ciencias naturales.

Temario.
 Las plantas.
 Necesidades de las plantas.
 Partes de las plantas y funciones.
 Vegetales autóctonos.
 Ciclo de vida de las plantas
 Reproducción de las plantas.
 Partes de una flor y funciones.
 Usos de las plantas.
 “3 R”
 Reciclar.
 Reutilizar.
 Reducir.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Formación ciudadana.
 Vida en sociedad.
 Familia, escuela y comunidad.
 Respeto, tolerancia, empatía y honestidad.
 Derechos y deberes.
 Instituciones públicas y privadas.

26 de junio.
08:20 horas.

Educación Tecnológica.

 PPT confeccionado con el tema del significado su nombre.
 Trabajo en parejas.

12 de junio.
12:00 horas.

Artes Visuales.

 Entorno cultural.
 Máscara de seres imaginarios
 Crean, dibujan y pintan una máscara.

14 de junio.
12:00 horas.

Artes Musicales.

 Canción “Son de la loma”
 Secuencia melódica.
 Introducción.
 Precisión rítmica.
 Pulso.
 Regularidad en la velocidad de ejecución.
 Constancia en la ejecución.
 Ensamble.
 Texto y afinación (aproximada).
 Melodía cantada.

12 de junio.
14:30 horas.

Educación Física.

Educación cristiana.

 Aptitud y condición física.
 Circuitos y estaciones motoras.
 Vida de Moisés.
 Nacimiento de Moisés.
 Dios llama a Moisés para librar a su pueblo.
 Trabajo escrito, según indicaciones de la profesora.

Fecha de la Evaluación.

4 de julio.
08:20 horas.

11 de junio.
12:00 horas.
13 de junio.
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)

