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PRUEBAS DE SÍNTESIS
I SEMESTRE 2017
Todos los estudiantes desde Primer año de Enseñanza Básica hasta Cuarto año de
Enseñanza Media, deben al finalizar el primer semestre rendir una Prueba de Nivel ,
que mide los Objetivos de Aprendizajes y las Habilidades propias de cada asignatura.
El propósito principal de esta evaluación es constatar el desarrollo integrado de
contenidos y habilidades y a la vez determinar el nivel de desempeño alcanzado por
los estudiantes:
1. Nivel de aprendizaje Insuficiente demuestra que los alumnos no han logrado
demostrar consistentemente que han adquirido conocimientos y habilidades.
2. Nivel de aprendizaje Elemental demuestra que los alumnos han adquirido de
manera parcial los conocimientos y habilidades del programa de estudio.
3. Nivel de aprendizaje Adecuado demuestra que los alumnos han adquirido
conocimientos y habilidades en forma satisfactoria.
Las habilidades que serán medias en todas las Pruebas de Nivel,
corresponden a habilidades de pensamiento transversal de los alumnos:
-

Conocer, recordar, comprender y ejemplificar conceptos, procesos,
situaciones, fenómenos.
Localizar información
Comparar y contrastar ideas, hechos, situaciones
Resolver problemas.
Establecer relaciones temporales, espaciales, geográficas.
Relacionar e interpretar información.
Secuenciar acontecimientos, periodos.
Analizar e interpretar fuentes, formulas, preguntas, proceso, ideas o
situaciones.
Inferir a través de hechos situación o acontecimientos.
Generar tablas y/o gráficos.
Leer e Interpretar información, tablas y/o gráficos.
Predecir, concluir evaluar y justificar explicaciones.

Y otras habilidades específicas de cada asignatura que se han trabajado a lo
largo del semestre.
Frente a la inasistencia a pruebas de síntesis se deberá tener presente que de
acuerdo a lo que se establece en el Reglamento de Evaluación: “el apoderado deberá
justificar la inasistencia con la presentación de un certificado médico y/o por los motivos
que fueren para poder optar al derecho de rendir la prueba con un nivel de exigencia de
60% para los casos que tengan certificado médico y de 70% para quienes faltaren por
otro motivo”.

A continuación se detalla el temario que considerará cada docente en cada curso
y las fechas en que se aplicarán las Pruebas de Nivel.
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TEMARIO POR ASIGNATURA
CURSO

ASIGNATURA

FECHA
TEMAS/CONTENIDOS
JUEVES Números del 0 al 50.
MATEMATICA 29/06/2017
 Antecesor y sucesor.

 Patrones y secuencias.
 Números ordinales.
 Descomposición de números en decenas y
unidades.
Resolución de problemas.
 Adición y sustracción.
LENGUAJE

1° A-B

CIENCIAS
NATURALES

VIERNES
30/06/2017







LUNES
Los seres vivos.
03/07/2017
 Seres vivos e inertes.















HISTORIA

Dictado de oraciones.
Consonantes (L, M, S, P, D, N, C, T, H, F, R, rr )
Artículos definidos e indefinidos.
Orden de oraciones.
Comprensión lectora.

Características de los seres vivos.
Animal
Formas de desplazamiento.
Hábitat
Cubierta corporal.
Animales chilenos.
Plantas
Las partes de la planta.
Clasificación de las plantas.
Plantas chilenas.
Nuestros Sentidos.
Funcionamiento de los sentidos (olfato, gusto,
tacto, visión, audición)
Los órganos de los sentidos.

MARTES El tiempo avanza y yo crezco.
04/07/2017
 Soy único (nombre completo, identidad y

autoretrato).
 Los días y los meses del año.
 Me oriento en el tiempo (Antes - ahora después).
 Momentos del día (mañana, tarde, noche).
Mi comunidad.

 Mi familia.
 Mi barrio.
 Oficios y profesiones.

