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Elegir la vía BAC o 
vía doble
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conseiller d’orientation 



Hasta fin de 2º  
medio, todos  
los alumnos  

hacen un  
programa  

doble franco-
chileno

Vía Doble  
BAC + PSU*

Vía Simple
PSU*

Vía Simple
BAC

2° medio

*En 2022, la PSU actual será reemplazada por una nueva
prueba actuelment llamada Prueba de Accesión a la 
Educación Superior PAES



También elegir 
asignaturas de 
especialidad

Vía
Double
BAC + 
PSU*

Vía
Simple
BAC

Elección de 3 
asignaturas de 

especialidad BAC

Los alumnos de vía simple Bac y doble 
están en los mismos cursos



¿ Donde estudiar 
después?

Vía
Double
BAC + 
PSU*

Vía
Simple
BAC

Para estudiar 
en Chile, en 
Francia o al 
extranjero

Para estudiar 
en Francia o al 

extranjero



El BAC



Características del
BAC

Ø Diploma de fin de estudios secundario francés

Ø Existe 3 tipos de BAC

Ø BAC general, BAC tecnológico et BAC profesional

Ø La obtención del BAC es obligatoria para entrar en cualquier universidad

francesa

Ø En el extranjero

Ø Se reconoce el BAC por tratado en los países europeo y varias

universidades en el mundo dan  mucho  valor  en  este  diploma  en

la selección de sus estudiantes



Características del
BAC

El BAC se realiza en los años de 3º y 4º medio. Esta compuesto de serias de pruebas en  
3º y 4º medio y de 4 pruebas finales en 4º medio. También se considera el promedio de  
notas de 3º y 4º medio en el calculo final.

Para aprobar el Bac, el estudiante debe obtener más de un 10 de promedio incluyendo
todas las materias con sus respectivos coeficientes.
Sin embargo, de obtener entre 8 y 10, tiene la posibilidad de tener un examen oral, de  
dos materias, que le permiten subir su promedio. Si después de estas pruebas  
recuperativas el promedio sigue siendo inferior a 10, el alumno reprueba el BAC.

Los alumnos cuyo promedio de notas, tomando en cuenta los coeficientes, es mayor a  
12, obtienen las llamadas “Mentions”, Menciones, una forma de reconocer el mérito de  
un buen desempeño escolar.
Las diferentes Menciones son las siguientes:

Bastante bien 12 à 13,9
Bien 14 à 15,9

Muy bien 16 à 20
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40 % de
la nota
final60 % de

la nota
final

PRUEBAS
FINALES

CONTROLES
CONTINUOS

10% de la nota final
Ø Concentraciones de notas de 3º y 4º

medio

30% de la nota final
Ø 2 serias de pruebas en 3º medio
Ø 1 seria de prueba en 4º medio

1 prueba en 3º medio
Ø Francés escrito y oral

4 pruebas en 4º medio
Ø 2 asignaturas de especialidad
Ø Filosofía
Ø Oral final sobre un proyecto desarrollado

con las asignaturas de especialidad

ESTRUCTURA DEL EXAMEN
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Asignatura Horas 3º medio Horas 4º medio
Francés 4 h -
Filosofía - 4 h
Historia - geografía 3 h 3 h
Idiomas A y B (español - Inglés) 4 h 30 4 h
Ciencias 2 h 2 h
Educación física 2 h 2 h
Enseñanza moral y cívico 0 h 30 0 h 30
Total 16 h 15 h 30

Acompañamiento personalizado
Acompañamiento a la orientación

Asignaturas comunes

Todos los alumnos deberán seguir estas  
asignaturas obligatorias :
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Especialidades :

Historia, geografía, geopolítica y ciencias
políticas

Humanidades, literatura y filosofía

Idiomas, literaturas y culturas extranjeras*

Matemáticas

Física - química

Ciencia de la vida y de la tierra

Ciencias económicas y sociales

Asignaturas de especialidad

El alumno elige 3  
especialidades en 3º  

medio

4 horas cada una  
total de 12 horas

El alumno guarda 2  
especialidades en 4º  

medio

6 horas cada una
total de 12 horas

* El alumno elige entre español o inglés

Asignaturas de especialidades
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CONTENIDOS :
• Entregar al alumno las claves para entender el  

mundo actual
• Estudiar distintas problemáticas mayores en

asuntos políticos, sociales y económicos
• Observación del mundo actual con una  

profundización histórica y geográfica que permite  
el estudio de una cuestión política.

• Reflexión sobre las relaciones internacionales  
para desarrollar el sentido crítico de los  
estudiantes.

• Sciences politiques, IEP
• CPGE économiques et comerciales,
• CPGE littéraires
• Écoles de commerce,
• Droit,
• Journalisme, information-communication,
• Licence en sciences humaines et sociales :  

histoire, géographie, anthropologie, sociologie,  
etc…

* Listas indicativas

UNA BUENA OPCIÓN PARA ESTUDIAR*: UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• Ciencias políticas,
• Ingeniería comercial,
• Derecho,
• Periodismo,
• Disciplinas de las ciencias sociales :  

sociología, antropología, historia,  
geografía…

Historia, geografía, geopolítica y ciencias políticas*
*Historia, geografía, geopolítica y ciencias políticas
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CONTENIDOS :
• Estudio de literatura francesa y filosofía con  

lectura e análisis de textos y obras completas.
• Estudios de las grandes preguntas de la

humanidad desde la antigüedad hasta hoy
• Desarrollar la capacidad a analizar, argumentar y  

debatir sobre preguntas fundamentales de la  
humanidad.

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• Sciences politiques, IEP
• CPGE littéraires
• Droit
• Journalisme, information-communication
• Écoles d’art (beaux arts, art appliqué, cinema,

théâtre)
• Licence du domaine arts lettres langues :  

philosophie, LLCE, LEA, lettres, art du spectacle,  
histoire de l’art, etc…

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• Ciencias políticas,
• Ingeniería comercial
• Derecho
• Periodismo
• Arte, teatro
• Literatura, historia, filosofía, antropología,  

arqueología, etc…

Humanités, littérature et philosophie*
*Humanidades, literatura y filosofía

* Listas indicativas
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CONTENIDOS :
• Fortalecer el dominio de un idioma (inglés

o español) a un nivel « experimentado ».
• Adquirir una cultura relativa al idioma  

estudiado
• Estudio de obras mayores y de las  

problemáticas de la actualidad de los  
países

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• Sciences politiques, IEP
• CPGE littéraires
• Droit international
• Ecole de commerce
• Hôtellerie - tourisme
• Journalisme, information-communication
• Licence du domaine arts lettres langues : LLCE,  

LEA, etc…

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• Ciencias políticas
• Ingeniería comercial
• Hostelería - turismo
• Periodismo
• Derecho
• Literatura inglesa o española
• Pedagogía

Langues, littératures et cultures étrangères*
*Idiomas, literaturas y culturas extranjeras

* Listas indicativas
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CONTENIDOS :
Estudios de las temáticas siguientes :
« Algebra », « Análisis »,
« Geometría », « Probabilidad e  
estadísticas » et « Algoritmos y  
programación ».

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• CPGE scientifiques
• CPGE économiques et commerciales
• Ecoles d’ingénieur
• Etudes de commerce (écoles, DUT, BTS)
• Sciences et technologie (BTS, DUT)
• Architecture
• Licence d’économie, de gestion, de

psychologie, de sociologie
• Licences du domaine scientifique :  

Mathématiques, physique, sciences de  
l’ingénieur, informatique

• Études de santé : PACES

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• Ingeniería civil
• Ingeniería comercial
• Astronomía
• Contador auditor
• Control de gestión
• Arquitectura
• Sociología, psicología
• Área de la salud
• Licenciaturas de las disciplinas científicas

* Listas indicativas

Mathématiques*
*Matemáticas
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Physique-chimie*

CONTENIDOS :
• Explorar el « real », del microscópico al

macroscópico, estudiando :
• La « organización y transformación de

la materia»,
• Los « Movimientos e interacciones »,
• « conversiones y transferencia de

energía»
• « Ondas y señales ».
• 2 hrs de TP + 2 hrs de teoría / semana

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• CPGE scientifiques
• Ecoles d’ingénieur
• Sciences et technologie (BTS, DUT)
• Architecture
• Licences du domaine scientifique :  

Mathématiques, physique, chimie, sciences  
de l’ingénieur, informatique, biologie

• Études de santé : PACES, paramédical
• Agronomie

UNA BUENA OPCIÓN PARAESTUDIAR*:
• Ingeniería civil
• Astronomía
• Arquitectura
• Agronomía, ingeniería forestal
• Ingeniería biomédica, biotecnología, en

medio-ambiente
• Área de la salud : Medicina, tecnología

medica, enfermería, etc…
• Químico - farmacéutico
• Licenciaturas de las disciplinas científicas

* Listes indicatives et non exhaustives

*Física - química
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CONTENIDOS :
• « La tierra y evolución del vivo »,
• « Problemáticas planetaria

contemporáneas»
• « Cuerpo humano y salud».
• 2 hrs de TP + 2 hrs de teoría / semana

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• CPGE scientifiques (BCPST)
• Ecoles d’ingénieur (agronomie, génie  

biologique)
• Sciences et technologie (BTS, DUT)
• Licences du domaine scientifique : biologie,

science de la vie, sciences de la terre
• Psychologie
• STAPS
• Études de santé : PACES, paramédical

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ingeniería civil
• Geología
• Agronomía, ingeniería forestal
• Ingeniería biomédica, biotecnología, en

medio-ambiente
• Área de la salud : Medicina, tecnología  

medica, enfermería, nutrición, obstétrica,  
odontología, kinesiología…

• Químico – farmacéutico
• Medicina veterinaria
• Psicología
• Licenciaturas de las disciplinas científicas

Sciences de la vie et de la Terre*
*Ciencia de la vida y de la tierra
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CONTENIDOS :
Conceptos y métodos esenciales:
• De la ciencia económica,
• De la sociología,
• De la ciencia política.

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER *:
• Sciences politiques, IEP
• CPGE économiques et commerciales
• Écoles de commerce
• DUT et BTS administratifs et commerciaux
• Droit
• Journalisme
• Licence en sciences sociales : économie,

sociologie, gestion, etc…
• Écoles du social

* Listes indicatives et non exhaustives

UN BON CHOIX POUR ÉTUDIER*:
• Ciencias políticas
• Ingeniería comercial
• Derecho
• Periodismo
• Contador auditor
• Control de gestión
• Disciplinas de las ciencias sociales :

Economía, sociología…

Sciences économiques et sociales*
*Ciencias económicas y sociales



Un optativo máximo en 3º medio (3 horas) :

Portugués Artes plásticos Teatro

Dos optativos posibles en 4º medio (3 horas cada uno)
- Al alumno puede seguir el optativo elegido en 3º medio
- El alumno puede elegir un optativo de 4º medio :

Matemáticas  
expertas

Matemáticas
complementarias

Derecho y grandes  
problemáticas del  

mundo  
contemporáneo Para los alumnos que  

eligieron las  
matemáticas como  

especialidad en 4º medio  
y quieren profundizar la  

enseñanza

Para los alumnos que  
NO eligieron las  

matemáticas como  
especialidad en 4º  

medio y desean guardar  
una base en la disciplina

Los optativos siempre deben ser elegidos en función de sus intereses, de su proyecto y de sus
capacidades de estudio

BACCALAURÉAT 2021
Asignaturas optativas



BACCALAURÉAT 2021

Horarios

Asignaturas Horarios 3º medio Horarios 4º medio
Asignaturas comunes 16 horas 15 h 30
Asignaturas de especialidades 12 horas 12 horas
Total 28 horas* 27 h 30
Asignaturas optativas (3 horas) (3 a 6 horas)
Acompañamiento personalizado – Según necesidades del alumno

Acompañamiento a la orientación

* Aproximadamente 37 periodos de 45 minutos por semana
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Coefficients des épreuves du baccalauréat



ASIGNATURAS  
CHILENAS DE LA VÍA  

DOBLE

Historia nacional
Lenguaje
Filosofía
Arte

Matemática PSU
Biología PSU
Física PSU

Ciencias sociales

Horarios exactos a  
definir

Considerar 10 periodos  
semanales aprox.
Además de las  
asignaturas BAC.


