Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS - 2º BÁSICO A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

TEMARIO











Orden alfabético
Grupo consonánticos pl, pr, bl, br, fr, fl
Sílabas Ce – Ci – Que – Qui
Sustantivo propio y común
Artículos definidos e indefinidos
Adjetivos calificativos
Familia de palabras
Signos de interrogación y exclamación
Comprensión de lectura.





Demostrar que comprende la adición con reserva progresivamente.
Contar de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 y 100 en 100 hacia delante y hacia atrás.
Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones y
sustracciones. Resuelve problemas matemáticos en contextos familiares.
Identifica y comprende el sistema monetario.
Ordena secuencia numérica de manera ascendente y descendente.
Compone y descompone cifras de 3 dígitos.
Identifica el valor posicional de un número.






FECHA

Miércoles 21 de Junio

Jueves 22 de Junio

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de Junio, 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 3º BÁSICO A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

TEMARIO
•
Reconocer características y elementos del cuento.
•
Reconocer características de los textos informativos (Noticia y
Afiche).
•
Reconocer características y elementos del poema.
•
Ordenar palabras alfabéticamente.
•
Reconocer usos del punto seguido, aparte y final.
•
Reconocer usos de las mayúsculas y minúsculas.
•
Identificar sinónimos y antónimos, artículos definidos e indefinidos,
familia de palabras, sustantivos (propios, comunes, colectivos, individuales,
concretos y abstractos).
•
Adición
–
Con y sin reserva, hasta 3 sumandos.
–
Ejercicios hasta la UM
–
Problemas hasta la UM.
•
Sustracción
–
Con y sin canje
–
Ejercicios hasta la UM
–
Problemas hasta la UM.
•
Multiplicación
–
Representación de conjunto y matriz (arreglo bidimensional)
–
Ejercicios hasta 10 x 10.
–
Problemas hasta 10 x 10.
•
División
–
Representación
–
Ejercicios
–
Problemas de reparto equitativo y reparto por medida.

FECHA DE LA PRUEBA
Miércoles 21 de Junio

Jueves 22 de Junio

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS - 4º Básico A y B
PRIMER SEMESTRE 2017
Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más relevantes
abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA
TEMARIO
FECHA
- Comprensión lectora: cuento – texto informativo – poema.
Miércoles
- Sinónimos y antónimos.
21 de
- Sustantivos (propio, común, individual, colectivo, concreto y abstracto).
Junio
- Sufijos y Prefijos.
- Verbos y tiempos verbales.
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN - Ortografía acentual (aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula).
Numeración hasta el 999.999
Jueves 22
Adición / Sustracción / Multiplicación.
de Junio
Resolución de problemas.

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 5º Básico A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

-

TEMARIO
Uso de C-S y Z, aplicación ortográfica
Distinción de sujeto y predicado
Distinción de sujeto tácito y expreso
Reconocimiento de verbo
Reconocimiento y distinción de mito y leyenda
Género lírico: elementos y estructura del género (verso, estrofa, hablante, figuras literarias,
tipo de rima)
Comprensión lectora (contexto, extracción de léxico)
Distinción entre relato histórico y personaje histórico
Redondear números naturales
Adición y sustracción de números naturales
Multiplicación por 2 dígitos
Dividir dividendos de 3 dígitos por divisores de un dígito con resto
Prevalencia de las operaciones
Resolver ecuaciones
Resolver inecuaciones
Fracciones simplificadas a su mínima expresión
Número mixtos
Comparar y ordenar fracciones

FECHA
Miércoles 21 de Junio

Jueves 22 de Junio

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 6º Básico A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

TEMARIO

FECHA

-

Comprensión lectora (contexto, extracción de léxico)
Reconocimiento y distinción de mito y leyenda
Reconocimiento y distinción de las partes de una noticia
Hipónimos e hiperónimos dentro de una oración
La coma explicativa y su aplicación
Los conectores y su aplicación en el texto
Pronombres personales y su correcta utilización
Diferenciación de los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático)
Género lírico: elementos y estructura del género (verso, estrofa, hablante, figuras literarias, tipo de rima)

-

Factores y múltiplos
Números primos y compuestos
Máximo Común Divisor
Mínimo Común Múltiplo
Fracciones en su mínima expresión
Comparar y ordenar fracciones y números mixtos
Adición y sustracción de fracciones y números mixtos
Multiplicar decimales
Dividir decimales
Razones
Cálculo de porcentaje
Escribir y evaluar expresiones algebraicas
Resolver ecuaciones con adiciones y sustracciones

Atte.

Miércoles
21 de
Junio

Jueves 22
de Junio

Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 7º Básico A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

TEMARIO
Comprensión lectora de:

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Texto Narrativo: Tipo de narrador, personajes principales, características de los
personajes, conflicto del relato.

FECHA DE LA
PRUEBA

Miércoles 21 de
Junio

Texto Lírico: Hablante lírico, motivo lírico, objeto lírico, temple de ánimo, actitudes
líricas y figuras literarias.

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

1.
1. Polígonos (Conceptos).
2. Área y perímetro de Triángulos, cuadriláteros, círculo y circunferencia.
3. Áreas achuradas.

Jueves 22 de
Junio.

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana

TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 8º Básico A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

TEMARIO
Comprensión lectora de:

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Vocabulario contextual.
Relación entre párrafos.
Identificar Idea Principal

FECHA DE LA
PRUEBA

Miércoles 21 de
Junio

Texto Narrativo: Tipo de narrador, personajes principales, características
de los personajes.
Texto Lírico: Hablante lírico, motivo lírico, objeto lírico, temple de ánimo,
actitudes líricas y figuras literarias.

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

1. Círculo y circunferencia, y sus elementos.
a. Elementos.
b. Área y perímetro.
c. Área achurada.

Jueves 22 de Junio.

2. Área y volumen de poliedros y cuerpos redondos.

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 1º Medio A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

TEMARIO

-

La libertad como tema literario.
Elementos básicos del texto lírico
Conteo Silábico
Características del romanticismo
Comprensión de textos

-

Números racionales y su operatoria.
Potencias y sus propiedades.
Operatoria de expresiones algebraicas.
Factorizaciones y productos notables.
Función Lineal.

FECHA DE LA PRUEBA

Miércoles 21 de
Junio

Jueves 22 de Junio.

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 2º Medio A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

TEMARIO

-

Medios masivos de comunicación
La prensa escrita
La TV
La radio
El cine
Publicidad y propaganda
Estructura argumentativa

1.
2.
3.
4.

Raíces y sus propiedades.
Logaritmos y sus propiedades.
Teorema de Thales y semejanza de triángulos.
Teorema de Euclides y teorema de Pitágoras.

FECHA DE LA PRUEBA

Miércoles 21 de
Junio

Jueves 22 de Junio.

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 3º Medio A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

TEMARIO

Argumentación
1. Estructura externa e interna: introducción, desarrollo y conclusión.
2. Comprensión lectora: identificar tema, idea central y secundarias.
3. Tipos de argumentos y falacias.
1.
2.
3.
4.
5.

Números complejos y su operatoria.
Distancia entre dos puntos.
Punto medio.
Homotecia.
Ecuación de la recta.

FECHA DE LA PRUEBA

Miércoles 21 de
Junio

Jueves 22 de Junio.

Atte. Vicerrectoría Académica
12 de junio de 2017

Colegio San Antonio
Villa Alemana
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS – 4º Medio A y B
PRIMER SEMESTRE 2017

Éste tipo de evaluación interna, coeficiente uno, tiene por objetivo evaluar los aprendizajes de los alumnos, considerando los temas más
relevantes abordados durante el semestre.
A continuación se especifican los contenidos que serán evaluados y fechas de las Pruebas.
ASIGNATURA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

TEMARIO

Discurso público:
1. Situación de enunciación.
2. Estructura.
3. Tipos de discursos públicos.
4. Aspectos y formas del discurso público.
1.
2.
3.
4.

Dominio y recorrido de una función.
Gráfica de funciones.
Propiedades de las funciones.
Función potencia y sus aplicaciones.

FECHA DE LA PRUEBA

Miércoles 21 de
Junio

Jueves 22 de Junio.

Atte. Vicerrectoría Académica

