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David Trumbull
Fundado en 1869

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

Señor
Apoderado de Sexto 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.
 Ortografía literal y acentual.
 Lenguaje verbal, no verbal y paraverbal.
 Género literario.
 Concepto y elemento.
 Lenguaje figurado.
 Figuras literarias.
 Comprensión lectora.

Fecha de la Evaluación.

25 de junio.
08:20 horas.

Idioma extranjero, inglés.

 Grammar:
 Simple present affirmative, spelling variations.
 Prepositions of time.
 Adverbs of frequency.
 Simple present negative.
 Question words.
 Object pronouns.
 Vocabulary:
 Daily routines.
 School subject.
 Days of the week.
 Parts of the day.
 Months of the year.
 Seasons of the year.

12 de junio.
14:30 horas.

Matemática.










Descomposición prima.
Operatoria con fracciones.
Operatorias con decimales.
Razones.
Porcentajes.
Uso de tablas.
Álgebra.
Ecuaciones

5 de julio.
08:20 horas.

Ciencias naturales.








Capas de la atmósfera.
Distribución de la hidrósfera.
Formación de suelo.
Horizontes del suelo.
Erosión.
Función y localización de los sentidos y órganos.

22 de junio.
08:20 horas.

Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.

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

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 Espacio geográfico chileno.
 Recursos naturales.
 Recursos naturales renovables.
 Recursos naturales No renovables.
 Importancia.
 Desarrollo sustentable.
 Riesgos naturales de Chile.
 Organización política de Chile.
 Constitución Política de Chile.
 Derechos y deberes de las personas.
 Declaración de los derechos Humanos y su relación co la
Constitución de Chile.

19 de junio.
08:20 horas.

Educación Tecnológica.

 Confección de juego de mesa.
 Memorice.
 Trabajo en parejas.

7 de junio.
14:30 horas.

Artes Visuales.

 La Escultura como medio de expresión y creación.
 Realización de trabajos artísticos que usen el volumen y el
espacio.

11 de junio.
14:30 horas.

Artes Musicales.

 Canción I´ll be back”
 Ejecución completa de canción a dos voces.
 Secuencia melódica.
 Secciones A-B-C
 Precisión rítmica.
 Pulso.
 Regularidad en la velocidad de ejecución.
 Constancia en la ejecución.
 Técnica.
 Soplo y digitación.
 Ensamble.

7 de junio.
08:20 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Deporte colectivo.
 Acrosport.
 Varones.
 Deportes colectivo.
 Balonmano.
 Reglamentos.
 Estrategias:
 Defensivas y ofensivas.

Educación cristiana.

 Frutos del Espíritu.
 Bondad, mansedumbre, dominio propio, amor, fe.
 Creación de un afiche.

5 de junio.
12:00 horas.

11 de junio.
10:15 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)

