Colegio Presbiteriano

David Trumbull
Fundado en 1869

Valparaíso, mayo 24 del 2018.
Circular N° 32/2018.

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
2018, que se realizarán entre el martes 29 de mayo y el jueves 5 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.
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.

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

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.
Textos literarios y no literarios.
El tema del viaje en la literatura.
El héroe literario.
El ensayo.
El tiempo narrativo.
Análisis e interpretación de textos literarios y no literarios.

Fecha de la Evaluación.

Lengua y Literatura.








Idioma extranjero, inglés.

 Grammar:
 Comparison:
 Comparatives and superlatives.
 Second conditional.
 Passive.
 Indefinite pronouns
 Vocabulary:
 Relationships.
 Useful adjectives.
 Travel compounds.
 Expedition adjectives.
 Adjectives to describe venues.
 Reading and comprehension:
 Text related to topic seen in Unit 1 and Unit 2.

11 de junio.
14:30 horas.

Filosofía.

 El psicoanálisis de Carl Gustav Jung.
 Los procesos psicológicos cognitivos y afectivos.

18 de junio.
08:20 horas.

Matemática.

 Números complejos.
 Función cuadrática.

5 de julio.
08:20 horas.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Chile Republicano en el siglo XIX. Cambio de siglo.
Conformación del territorio.
 Reformas Liberales y sus proyecciones.
 Proceso de conformación y ocupación del Territorio.
 Proceso de formación del Territorio por diversas vías, incluida
la bética.
 Proceso de desarrollo económico y social del territorio desde
aportes regionales.
 Proceso de incorporación de los nuevos Territorios durante el
siglo XIX.
 Proceso de inmigración y colonización durante el siglo XIX.
 Balance crítico sobre las consecuencias implicadas en la
expansión del territorio.
 Balmaceda y la Revolución de 1891.
 El Parlamentarismo en Chile:
 Logros y debilidades del sistema.
 La cuestión social en Chile y sus alcances.
 Nuevas corrientes intelectuales y la expansión cultural.
 Transformación del rol del estado y modernización de la
sociedad (1era mitad del siglo XX).
 Principales procesos políticos tras la crisis del
parlamentarismo.
 Nuevo rol del Estado.
 Instauración del modelo ISI:
 Crecimiento demográfico.
 ESCOLARIZACIÓN.
 La mujer en la vida pública.
 Medios de comunicación.
 Desarrollo de la Literatura-Artes.

27 de junio.
08:20 horas.

Biología.

 Dinámica de poblaciones.
 Homeostasis.
 Circuitos de retroalimentación del eje hipotálamo-pituitariaadrenal.
 Termorregulación.
 Receptores de temperatura, rol del hipotálamo y efectores.
 Estructura Sistema nerviosos.

13 de junio.
14:30 horas.

“¡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.

Sector del Aprendizaje.

Temario.
Química orgánica.
Propiedades del átomo de carbono.
Propiedades de los compuestos orgánicos.
Nomenclatura de hidrocarburos.
Nomenclatura de grupos funcionales.
Isómeros.
Reactividad orgánica.

Fecha de la Evaluación.

Química.









Física.

 Fuerza y movimiento.
 Dinámica y Energía.
 Conceptos.
 Ejemplos.
 Guías.
 Actividades experimentales.
 Materia y sus transformaciones.
 Calor y temperatura.
 Conceptos.
 Ejemplos.
 Guías.
 Actividades experimentales.

21 de junio.
08:20 horas.

Artes Visuales.

 Reconociendo 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.

29 de mayo.
08:20 horas.

Artes Musicales.

Educación Física.

Lenguaje diferenciado.

Biología diferenciada.

Matemática diferenciada.

Historia diferenciada.

 El movimiento Rock en Chile y Argentina, y sus orígenes y
desarrollo en Estados Unidos e Inglaterra.
 Repertorio Rock.
 Damas.
 Deportes de oposición y colaboración.
 Vóleibol
 Fundamentos técnicos.
Saque, toque de dedos, Golpe de antebrazos,
remache, bloqueo.
 Reglamento básico del vóleibol.
 Varones.
 Deportes de oposición y colaboración.
 Vóleibol
 Fundamentos técnicos.
Recepción, saque, defensa, ataque y entrega.
 Posiciones fundamentales.
 Reglamento básico del vóleibol.
 Coordinación óculo-manual.
 Trabajo en equipo.
 Seguridad.
 Higiene.

29 de junio.
08:20 horas.

29 de mayo.
08:20 horas.

31 de mayo.
14:30 horas.

 Exposición oral de investigación de una lengua vernácula.

4 de junio.
14:30 horas.








4 de junio.
14:30 horas.

Teorías de la evolución.
Innovaciones biológicas.
Eventos evolutivos en la conquista de los ambientes terrestres.
Convergencia evolutiva.
Relaciones filogenéticas.
Lugares geométricos.
 Línea recta.
 Circunferencia.
 Parábola.

 La industrialización y su rol concentrador.
 Ciudades de Latinoamérica.
 Trabajo de Investigación.

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

15 de junio.
14:30 horas.
15 de junio.
14:30 horas.

Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.

Idioma extranjero, inglés.
Social communicative.

 Grammar:
 Comparison:
 Comparatives and superlatives.
 Second conditional.
 I wish.
 If only.
 I´d rather.
 The passive.
 Vocabulary:
 Relationships.
 Adjectives to describe venues.

4 de junio.
16:15 horas.

Filosofía diferenciada.

 El Debate filosófico como método de resolución de
controversias.
 Debate.

4 de junio.
16:15 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)

