Colegio Presbiteriano

David Trumbull
Fundado en 1869

Valparaíso, mayo 28 del 2018.
Circular N° 34/2018.

Señor
Apoderado de Quinto 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 martes 5 de junio 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 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:
“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

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:
Sector del Aprendizaje.

Lenguaje y
Comunicación.

Temario.
 Leyes de acentuación general.
 Poesía:
 Elementos y características.
 Tipos de rima.
 Figuras literarias.
 El cuento:
 Elementos y estructura.
 Comprensión lectora.

Fecha de la Evaluación.

Idioma extranjero, inglés.







Countries and nationalities.
Subject pronouns, present simple tense (affirmative form).
Indefinite articles (a/an).
Adjectives, present simple (negative and interrogative forms)
Question words.

12 de junio.
14:30 horas.

Matemática.












Ejercicios combinados con números naturales.
Resoluciones de problemas.
Ecuaciones e inecuaciones.
Patrones y secuencias.
Transformaciones isométricas.
Longitud.
Ángulos.
Triángulos y Cuadriláteros.
Áreas.
Plano Cartesiano.

5 de julio.
08:20 horas.

25 de junio.
08:20 horas.





Ciencias naturales.

Distribución del agua en la Tierra.
Fenómeno del niño.
Formación de olas.
Organización de los seres vivos.
 Átomo.
 Célula.
 Órganos.
 Sistemas.
 Organismos.
 Sistema digestivo.
 Sistema circulatorio.
 Integración de sistemas.

22 de junio.
08:20 horas.

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

Sector del Aprendizaje.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

Temario.
 Exploración y conquista de un Continente.
 Expansión Europea.
 Antecedentes de la expansión Europea.
 Descubrimientos geográficos.
 Los viajes de exploración en América.
 La Conquista de América.
 Descubrimiento y Conquista de Chile.
 Efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas.
 Motivos de la empresa de Conquista.

Fecha de la Evaluación.

Educación Tecnológica.

 Maqueta de un modelo evolutivo estudiado en PPT.
 Trabajo en parejas.

7 de junio.
13:30 horas.

Artes Visuales.

 Procedimientos de Escultura.
 Modelado y relieve.
 Realizan figuras geométricas en cartón, (marcan, cortan,
pintan y ensamblan).
 Armado de figura.

6 de junio.
14:30 horas.

Artes Musicales.

 Canción “Zapatito Huayno”
 Ejecución completa de canción a dos voces.
 Secuencia melódica.
 Secciones A-B.
 Precisión rítmica.
 Pulso.
 Regularidad en la velocidad de ejecución.
 Constancia en la ejecución.
 Técnica.
 Soplo y digitación.
 Ensamble.

5 de junio.
12:00 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Deporte individual.
 Gimnasia artística.
 Varones.
 Deportes colectivo.
 Balonmano.
 Reglamentos.
 Estrategias:
 Defensivas y ofensivas.

Educación cristiana.

 Frutos del Espíritu.
 Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe.
 Creación de un afiche.

19 de junio.
08:20 horas.

7 de junio.
08:20 horas.

4 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)

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

