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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

NÚCLEO
Autonomía

FECHA
Martes
27/06/2017





Pre
kínder
A-B

Lenguaje

Martes
27/06/2017
Y
Miércoles
28/06/2017










Relación
Lógico
Matemática y
Cuantificación

Jueves
y
Viernes
29 – 30
06/2017









Grupos
Humanos
y
Seres Vivos


Lunes
01/07/2017






TEMAS/CONTENIDOS
Toma correctamente el lápiz para escribir o dibujar.
Toma correctamente la tijera y recorta sobre una línea
mixta.
Usa pegamento correctamente.
Pre-escritura: completar líneas punteadas mixtas.
Escritura nombre en manuscrita sobre una línea.
Escritura de vocales (A-E-I) en manuscrita.
Conciencia fonológica: Relación fonema grafema,
discriminar auditivamente sonido inicial vocálico A, E y I.
Segmentación silábica.
Discriminación sonido inicial silábico.
Comprensión lectora: comprender y responder
preguntas con relación a una narración.

Asociación número cantidad del 0 al 5
Dictado de números del 0 al 5.
Completar secuencia de patrones simples A, B
Figuras geométricas 2D (círculo, triangulo y cuadrado).
Noción espacial izquierda y derecha.
Conceptos básicos: muchos – pocos, antes- después,
arriba- abajo- encima, largo- corto, ancho – angosto.
Rompecabezas.

Dibujar figura humana con las partes del cuerpo
(cabeza, cara, extremidades inferiores y superiores,
tronco).
Identificar y diferenciar animales salvajes de
domésticos.
Reconocer hábitat de los animales.
Alimentación saludable.
Cuidado del medio ambiente.
Características del tiempo (nublado, parcialmente
nublado, soleado y con lluvia).

