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RÉFORME DU BACCALAURÉAT
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Promotion 2020-2021
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EL NUEVO CICLO TERMINAL
1ÈRE Y TERMINALE
5to bachillerato y bachillerato francés

Colegio Julio Verne, Guatemala
Se acaban las series L, ES, S
Asignaturas comunes obligatorias
Asignaturas de especialidad y opcionales a escoger
E. GELY, PRIO, 2018

Las asignaturas comunes en el Colegio Julio Verne
(obligatorias para todos)

Première o 5to bachillerato
ASIGNATURAS

Terminale o bachillerato francés

HORARIO

ASIGNATURAS

HORARIO

FRANCÉS

4h

FILOSOFÍA

4h

HISTORIA-GEOGRAFÍA

3h

HISTORIA-GEOGRAFÍA

3h

INGLÉS

2h

INGLÉS

2h

CIENCIAS

2h

ESPAÑOL

2h

EDUCACIÓN FÍSICA

2h

CIENCIAS

2h

EDUCACIÓN FÍSICA

2h

BACHILLERATO GUATEMALTECO

LITERATURA

HORARIO

2,5 h

SOCIALES

1h

SEMINARIO

2h

MATEMÁTICAS MINEDUC

1h
E. GELY, PRIO, 2018

Las especialidades en el Colegio Julio Verne
(obligatorias a elegir)

En première, 3 a elegir entre :
ASIGNATURAS

HORARIO

HISTORIA Y GEOGRAFÍA, GEOPOLÍTICA Y CIENCIAS POLÍTICAS

4h

HUMANIDADES, LITERATURA Y FILOSOFÍA

4h

LENGUAS, LITERATURA Y CULTURAS EXTRANJERAS (ESPAÑOL)

4h

LENGUAS, LITERATURA Y CULTURAS EXTRANJERAS (INGLÉS)

4h

MATEMÁTICAS

4h

FÍSICA Y QUÍMICA

4h

CIENCIAS DE LA VIDA Y LA TIERRA

4h

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

4h

E. GELY, PRIO, 2018

Las especialidades en el Colegio Julio Verne
(obligatorias a elegir)

En terminale, 2 de 3 :
Se conservan únicamente 2 de las 3 asignaturas de especialidad escogidas en première.

ASIGNATURAS

HORARIO

Especialidad 1

6h

Especialidad 2

6h

E. GELY, PRIO, 2018

Historia y geografía, Geopolítica, Ciencias políticas.
Objetivo:
entender el
mundo pasado y
contemporáneo
en sus aspectos
sociales, políticos
y culturales

Capacidades:
• Analizar
• Informarse
• Organizarse
• Expresarse en
público

1.

2.

3.
4.
Estudio de
temas nuevos y
énfasis en temas
ya conocidos

Enfoque
cronológico,
espacial y
político

5.

Programa:
la democracia ayer y hoy (Grecia,
Chile, España, UE)
la dinámica de las potencias
internacionales (imperio otomano,
Rusia, francofonía, nuevas tecnologías,
Hollywood…)
las fronteras (Roma, colonización, mar,
espacio Schengen…)
informarse (imprenta, radio,
televisión, internet, caso Dreyfus, AFP,
guerra de Vietnam, teoría del
complot…)
Las relaciones entre Estados y
religiones.

Ejemplos de profesiones
Comisario,
magistrado,
jurista,
abogado,
consultor en
seguridad

Funcionario o
encargado de proyecto
en organismos
internacionales,
director de desarrollo
sostenible, encargado
de cooperación
internacional

Empresario, jefe de
producción,
mánager, director
general de
servicios, director
de recursos
humanos

Analista financiero,
administrador, jefe
de proyectos,
administrador en
compañías de
seguros,
Periodista,
profesor,
encargado de
comunicación,
director de centros
culturales

Especialidad en 1ère y Terminale, HUMANIDADES,
LITERATURA Y FILOSOFÍA:
Contenido y organización:
Proporcionar una cultura literaria y filosófica, con una perspectiva humanística.

Los poderes de la palabra
Antiguedad y Edad Media.

Una representación del mundo
para entender y explicar una
sociedad.
El Renacimiento y Las Luces.

Las implicaciones del « Yo », del Sujeto, la
búsqueda de sí mismo.
Desde El siglo de las Luces hasta el Siglo XX.

Cuestionando la humanidad.
Siglos XX y XXI

Los textos estudiados involucrarán a la vez literatura y filosofía
Los 4 temas se abordan a lo largo de los 4 semestres .

Especialidad en 1ère y Terminale, HUMANIDADES,
LITERATURA Y FILOSOFÍA:
Objetivos y perspectivas:
• Adquirir, por medio de una
cultura literaria y filosófica, una
conciencia histórica. Reflexión
sobre el sentido de la cultura.
• Desarrollar un espíritu crítico
que permita orientar su
pensamiento, y abordar en su
complejidad las problemáticas
presentadas.

Ciencias económicas y sociales (S.E.S.)
Mejor comprensión
de los grandes retos
económicos sociales
y políticos en las
sociedades
contemporáneas

Adquisición de
conceptos, métodos y
problemáticas de la
ciencia económica, la
sociología y la ciencia
política.

Preparación hacia los
estudios universitarios.
Los conocimientos
económicos y sociales
son una ventaja en
múltiples carreras.

Competencias transversales :
• Argumentación
• manipulación de
conceptos y teoría
• recolección y análisis de
datos numéricos
• elaboración de una
problemática para una
disertación

1.
2.
3.
4.

Mercados competitivos
Mercados imperfectamente competitivos
Fallas de los mercados
Financiamiento de los agentes
económicos
5. Creación de la moneda
6. Socialización y diferencias
comportamentales
7. Construcción y evolución de los lazos
sociales
8. Procesos sociales y desviación
9. Formación y expresión de la opinión
pública
10. Voto
11. Protección social
12. Organización y gobernabilidad de las
empresas.

Ejemplos de profesiones
Comisario,
magistrado,
jurista,
abogado,
consultor en
seguridad

Funcionario o
encargado de proyecto
en organismos
internacionales,
director de desarrollo
sostenible, encargado
de cooperación
internacional

Empresario, jefe de
producción,
mánager, director
general de
servicios, director
de recursos
humanos

Analista financiero,
administrador, jefe
de proyectos,
administrador en
compañías de
seguros,
Periodista,
profesor,
encargado de
comunicación,
director de centros
culturales

¿Para quiénes?
Los alumnos…
interesados en temas como la actualidad
económica y los nuevos retos que enfrenta la
sociedad.

En Seconde, la asignatura de SES se
presenta como una iniciación.

a los que les gusta redactar.
a los que les gusta opinar y tienen sentido
crítico.
que tienen sentido lógico, analítico y sintético.

a los que les gusta reflexionar a partir de textos
cortos y datos estadísticos.
que saben estudiar con regularidad.

En Première, como especialidad, la
materia se vuelve más teórica.
Las calificaciones de Seconde no
son un indicador certero del futuro
nivel del alumno en SES como
especialidad.
Se requiere mucho más trabajo y
esfuerzo en especialidad.

LENGUAS, LITERATURAS Y
CULTURAS EXTRANJERAS
INGLÉS

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
 Explorar

cultura.

detenidamente el idioma, la literatura y la

 Desarrollar

el gusto por la lectura (todos los géneros
literarios se abordan), lectura de obras integrales.

¿Cómo?


Realización de un expediente en el que los alumnos
presentan documentos relacionados con las tématicas del
programa.estudiados en clase y elegidos por ellos mismos

TEMÁTICAS

Nivel esperado

2

en 1ère

 B2

en 1ère

3

en Tle

 C1

en Tle

Tipos de documentos





Textos literarios y con
dimensión filosófica
Cuadros
Grabados
Fotografías






Películas
Artículos de prensa
Datos numéricos
Etc.

Lenguas, literaturas y culturas extranjeras

ESPAÑOL
Campos involucrados

Objetivos generales
(programas oficiales)

 “Enriquecer su conocimiento del
mundo hispanohablante”
 “Mejorar su manejo del idioma
español”.
Apertura cultural y literaria
Perfeccionamiento lingüístico
Lycée Jules Verne, 2018








Idioma español
Literatura
Historia
Geografía
Artes
Iniciación a la traducción

Competencias desarrolladas
Gusto por la lectura, análisis de obras
de arte, placer de redactar , hablar
en público…

Ejemplos de material pedagógico

Cuadros

Novelas

Dibujos

Poemas

Canciones
Películas
Lycée Jules Verne, 2018

Ciencias de la vida y la tierra
• Adquisición de
conocimientos
• Razonamiento científico
• Cultura científica
• Conceptos
fundamentales de
biología y geología

OBJETIVOS
• Espíritu crítico
• Educación cívica
• Comprender la
evolución del mundo

Preparación para
los estudios
superiores
científicos y
profesiones afines

PROGRAMA
La tierra, la vida y la
evolución de lo vivo
• Genética
• Geología

Desafíos contemporáneos
del planeta
• Ecología

El cuerpo humano
y la salud
• Mutaciones genéticas
• Inmunidad
• Cáncer

Las ciencias de la vida y la tierra

¿Hacia qué profesiones?

Especialidad Física y Química
• 4 TEMAS
• Organización y
transformaciones de la
materia
• Movimiento e interacciones
• La energía : conversiones y
transferencias
• Ondas y señales

• Experimentación

• Campos de aplicaciones
concretas
• El sonido y su percepción
• Visión e imágenes
• Síntesis de moléculas
naturales
• Etc…

• Modelización y formulación
matemática de leyes físicas

¿Para qué? ¿Para quién?
• Tener una imagen concreta, viva y
moderna de la física y la química.
• Adquirir conceptos científicos, así
como una metodología y una
cultura científica.
• Adquirir una forma de pensar y
actuar adaptada al mundo del siglo
XXI.
• Prepararse para integrar carreras
universitarias científicas.

• Los alumnos con curiosidad e
interés hacia la física y la química.
• Los alumnos a los que les gusta
usar su sentido lógico, analítico y de
la observación.
• Los alumnos a los que les gusta
resolver problemas científicos.
• Los alumnos que saben estudiar con
regularidad.

Especialidad Matemáticas en 1ère
No aparecen las matemáticas entre las asignaturas comunes de Première,
pero pueden elegir la especialidad « Matemáticas ».

En Terminale, podrán seguir con la especialidad « Matemáticas » y agregar si
lo desean las « Matemáticas expertas », para quienes se proyectan hacia
estudios superiores con un fuerte contenido científico.
También pueden optar por no seguir la especialidad « Matemáticas », pero
elegir la opción « Matemáticas complementarias », por ejemplo si piensan
seguir estudios de medicina, economía o ciencias sociales.
El programa se organiza en cinco partes esenciales: « Álgebra », « Análisis »,
« Geometría », « Probabilidades y estadística » y « Algoritmos y
programación ».

Las asignaturas opcionales en el Colegio Julio Verne
(facultativas a elegir)

En Première
1 sola, pero posibilidad de latín + otra asignatura opcional.
ASIGNATURA

HORARIO

ARTES (artes plásticas o teatro)

2h

LENGUAS Y CULTURAS DE LA ANTIGÜEDAD (latín)

2h

ALEMÁN

2h

EDUCACIÓN FÍSICA

2h

E. GELY, PRIO, 2018

Las asignaturas opcionales en el Colegio Julio Verne
(facultativas a elegir)

En terminale
2 asignaturas opcionales posibles en terminale (la de 1ère + otra)
ASIGNATURA

HORARIO

ARTES (artes plásticas o teatro)

3h

LCA (latín)

3h

ALEMÁN

3h

EDUCACIÓN FÍSICA

3h

MATE COMPLEMENTARIA (para quienes no cursan especialidad « matemáticas »)

3h

MATE EXPERTA (para quienes sí cursan especialidad « matemáticas »)

3h

DERECHO Y GRANDES DESAFÍOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

3h

E. GELY, PRIO, 2018

¿Con qué criterios elegir?
Las asignaturas de especialidad

Las asignaturas opcionales

Según sus gustos e intereses

Según sus gustos

Según sus capacidades

Para combinar aprendizaje y placer

Según su eventual proyecto
universitario y/o profesional

En miras de un proyecto universitario
Cuidado…
Ya no otorgan puntos de bonificación
como en el baccalauréat anterior, salvo
latín.
Calcular con cuidado su total de horas
de clase para evitar una sobrecarga.

No hay una sola vía hacia la excelencia
Un 45 % de los puntos del bac

E. GELY, PRIO, 2018

Gráfica de repartición de puntos del nuevo baccalauréat
Promedios generales de
boletines de 1ère y
Terminale
Exámenes finales de 1ère
(Francés escrito y oral) +
exámenes finales de Term
(Filosofía, las 2 especialidades,
la gran prueba oral)
60%

EG, PRIO, 2018

10%
30%
Exámenes de control de
asignaturas comunes

SIMULACIÓN DE CALIFICACIONES FINALES
EXÁMENES

NOTA
/20

COEFICIENTE

TOTAL

FRANCÉS ESCRITO (junio del año de 1ère)

12

5

60

FRANCÉS ORAL (junio del año de 1ère)

10

5

50

ESPECIALIDAD DE TERM 1 (junio del año de Term)

15

16

240

ESPECIALIDAD DE TERM 2 (junio del año de Term)

14

16

224

FILOSOFÍA (junio del año de Term)

11

8

88

GRAN PRUEBA ORAL (junio del año de Term)

16

10

160

Promedio de todas las notas de las pruebas
comunes de 1ère y Terminale

12

30

360

Promedio general de boletines del ciclo terminal

13

10

130

100

1412

TOTAL
MENCIÓN HONORÍFICA
EG, PRIO, 2018

PROMEDIO
GENERAL

14,12 / 20
BIEN

