Colegio Presbiteriano

David Trumbull
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Valparaíso, mayo 25 del 2018.
Circular N° 33/2018.

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

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.
Narrativa y poesía contemporánea.
Secuencias textuales.
La novela de anticipación épica.
El Ensayo.
Análisis e interpretación de textos expositivos-argumentativos.

Fecha de la Evaluación.

Lengua y Literatura.







Idioma extranjero, inglés.

 Grammar:
 Gerunds and infinitives.
 Used to, get used to, be used to.
 Past modals.
 Verbs of senses.
 Vocabulary:
 Music.
 Sleep.
 Verbs often confused.
 The body.
 Reading and comprehension:
 Text related to topic seen in Unit 1 and Unit 2.

11 de junio.
14:30 horas.

Filosofía.

 Tipos de preguntas, áreas y métodos de la filosofía.
 Antecedentes al problema metafísico:
 Heráclito y Parménides.
 El problema metafísico en Platón y Aristóteles.

18 de junio.
08:20 horas.

Matemática.

 Funciones.
 Inecuaciones y vectores.

5 de julio.
08:20 horas.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Recuperación de la Democracia. Transformaciones políticas,
sociales y culturales, desde 1990.
 Dictadura militar.
 Inicio, desarrollo y fin.
 Transición a la Democracia.
 Transformaciones políticas, sociales y culturales desde 1990.
 Desafíos pendientes post Dictadura.
 El Estado de derecho en Chile. Elementos y organismos del
Régimen Democrático.
 El Estado de derecho como marco legal.
 Origen histórico de la Constitución Política de Chile.
 Formas de organización del régimen Democrático y bases de
la institucionalidad.
 El Estado chileno.
 Carácter, finalidad, deberes y forma jurídica.
 Rol de la Constitución Política en la organización del Régimen
democrático y el respeto a los DDHH.
 Funcionamiento del sistema procesal penal y Sistema jurídico
en Chile.
 Sistema procesal civil, responsabilidades penales y civiles.
 Mecanismos de acceso a la Justicia en Chile y su importancia.

“¡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.

27 de junio.
08:20 horas.

Sector del Aprendizaje.

Biología.

Química.

Temario.

Fecha de la Evaluación.










Estructura del ADN.
Replicación.
Traducción.
Transcripción.
Mutaciones.
Enfermedades genéticas.
Microorganismos, virus, bacterias, hongos y protozoos parásitos.
Sistema inmune.
 Innato-adaptativo.

13 de junio.
14:30 horas.









Equilibrio químico.
Reacciones de transferencia de electrones.
Aplicación de las reacciones Redox Pilas.
Reacciones de transferencia de protones.
Teorías de las reacciones ácido-base.
Ácidos fuertes y débiles.
Cálculo de pH.

29 de junio.
08:20 horas.



Física.

 Materia y sus transformaciones.
 Calor y temperatura.
 Conceptos.
 Ejemplos.
 Guías.
 Actividades experimentales.
 Mecánica de fluidos.
 Conceptos.
 Ejemplos.
 Guías.
 Actividades experimentales.

21 de junio.
08:20 horas.

Artes Visuales.

 Explorando lenguajes artísticos de nuestra época.
 Realizan, en grupo de 3 ó 4 alumnos, video que tenga como
inspiración el arte surrealista.

29 de mayo.
09:55 horas.

Artes Musicales.

 Proyecto de evento musical.
era
 Ensamble 1 secuencia.

29 de mayo.
09:55 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Educación física para personas de capacidades diferentes.
 Vicios posturales.
 Conocimiento de la conformación de la columna
vertebral.
 Importancia de ésta en nuestra vida.
 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.

31 de mayo.
14:30 horas.

Lenguaje diferenciado.

 Informe de Tesis.

7 de junio.
14:30 horas.

Biología diferenciada.







7 de junio.
14:30 horas.

Diferenciación celular.
Receptores y transducción de señal.
Adhesión celular.
Estructura y organización de los genes.
Regulación de la transcripción.

“¡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.
14 de junio.
14:30 horas.

Matemática diferenciada.

 Sucesiones, sumatorias y progresiones.

Historia diferenciada.

 Tres visiones sobre la Democracia.
 Spinoza, Rousseau y Tocqueville.
 Trabajo de Investigación con fuentes secundarias.

14 de junio.
14:30 horas.

Idioma extranjero, inglés.

 Grammar:
 Gerunds and infinitives.
 Used to, be used to, get used to.
 Past modals.
 Vocabulary:
 Music.
 Sleep.

4 de junio.
14:30 horas.

Filosofía diferenciada.

 La argumentación y la resolución de controversias.
 Escritura de texto argumentativo.
 Ensayo filosófico.

4 de junio.
14:30 horas.

Educación cristiana.

 Llamados a amar y servir.
 Proyecto con institución de beneficencia.
 Ejército de Salvación.

30 de mayo.
14:30 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)

