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FUNDAMENTACIÓN 
 
 
El presente material pretende ser una herramienta de consulta para los docentes de lenguas 
romances, que brinde ejemplos de unidades didácticas multigrado, teoría que fundamenta las 
prácticas llevadas adelante en las clases, bibliografía y sugerencias de recursos tendiendo 
escenarios educativos actuales. El objetivo es brindar orientación a nivel de la enseñanza de 
las segundas lenguas y lenguas extranjeras para los docentes que trabajan en escuelas 
públicas del Uruguay. 
En general el Departamento de S.L. y L.E.  pretende con este material acercar un documento 
de apoyo, de asesoramiento y que brinde información al docente para la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes acorde a las Políticas Educativas imperantes. 
 
En los lineamientos, objetivos y estrategias de las Políticas Educativas de la ANEP 2020-2024, 
surgen propósitos tales como “mejorar los aprendizajes de los alumnos”, entre otros. 
Enfatizando en ese propósito y tomando al alumno como centro, al entramado social (centro 
educativo), a la coordinación que debe existir entre colectivos docentes y atento a lo 
establecido en Circulares N°1, N°2 ,N°3 y N°4 de Inspec Técnica 2020, nos anclamos en esos 
lineamientos para construir un documento de apoyo, guía a docentes de lenguas romances 
(Portugués, Italiano y Francés) y colaborar para incidir en la mejora de los aprendizajes, para 
ampliar el acceso a la formación constante de los profesores, presentar propuestas de 
enseñanza adecuadas al currículo, a través de unidades adaptadas a los contextos educativos 
y a cada nivel, y acordes a los escenarios educativos que implican constantes desafíos, ya sea 
en modalidad presencial virtual o mixta, y en pro de contemplar la extensión de los tiempos 
pedagógicos. 
 
Se trata de generar y promover un trabajo compartido, articulado con diferentes actores 
educativos, a efectos de generar instancias de aprendizaje, de reflexión y una mirada crítica y 
constructiva de las propuestas de enseñanza. Así también fortalecer la gestión de aula de los 
docentes de las lenguas romances. 
 
Con este material buscamos “alinear miradas”, “alentar nuevas modalidades de trabajo”, 
“acoplar recursos” con una mirada educativa situada. 
 
La enseñanza de SL y LE se basa en el enfoque comunicativo, según Richards y Rodgers, 
(1986:76-78). Dicho enfoque implica: - la comunicación real; - el uso de un lenguaje 
significativo para el alumno; - una situación donde se tiene en cuenta no solo el aprendizaje 
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sino también las emociones, para que éste sea más efectivo. 
 
También se contemplan sugerencias de a) evaluaciones, tomadas como “proceso”, 
indicadores de procesos de avances, cumplimiento de las consignas, respetando la realidad 
y autonomía de cada docente para transformar y plantear otros objetivos; b) recursos; c) 
bibliografía. 
 
La estructura de este material pretende facilitar al profesor su acceso a las diferentes 
informaciones que necesita como ser la caracterización de la lengua (inglés, portugués, 
italiano, francés, lengua de señas…); objetivos; orientaciones para estudiar; para transferir 
actividades; sugerencias de recursos; evaluaciones; rápida localización de la información que 
necesita para desarrollar un contenido, una actividad; de tener definiciones (aclarar el autor 
y/o la fuente); glosario;  bibliografía consultada y sugerida. Así también una visión general de 
cada lengua en cuestión, los contenidos, las habilidades, conocimientos que se esperan 
lograr, puntos de referencia para interpretar y elaborar la evaluación, para que sea 
comprensible y motivadora. 
 
En conclusión, la enseñanza de una segunda lengua y/o lengua extranjera presenta sus 
particularidades que se desarrollarán a lo largo de las diferentes secciones, por tal motivo 
los invitamos a la lectura y uso del presente material para docentes de lenguas romances, de 
manera de apropiarse del conocimiento previsto en los programas y en los lineamientos de 
las políticas educativas. 
 
 
Mtra. Insp. Lilián Etcheverry 
Directora del Depto. de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Objetivos 
 

“Desarrollar, implementar y supervisar la enseñanza de Segundas 
lenguas y lenguas extranjeras” (Circular 1/19) 

 
El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjera de la DGEIP tiene como objetivo 
fundamental, democratizar el acceso de los alumnos a una educación de calidad y situada, en 
la enseñanza de una segunda lengua y/o de una lengua extranjera, para contribuir a mejores 
resultados académicos y a la inserción social. La Ley de Educación 18.437, lo establece 
claramente en el Capítulo I, artículo 11: “para el efectivo cumplimiento del derecho a la 
educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las 
características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus 
potencialidades”. En el artículo 12 expresa además “la metodología que se aplique debe 
favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las personas”. 
 
Se favorece la apropiación de la lengua en sus cuatro macrohabilidades (hablar, escuchar, 
leer y escribir), desarrollando el potencial comunicativo del niño y se promueve una actitud 
receptiva hacia la cultura de la lengua meta que les permita resignificar sus propios 
parámetros culturales a través de un proceso de reflexión-acción. (ver Unidades de trabajo). 
La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de competencias comunicativas, 
dominio de la lengua escrita, respeto por las variedades lingüísticas de cada región de nuestro 
país, la consideración por las diferentes lenguas maternas, la lengua de señas. 
 
En el marco de un enfoque integral del aprendizaje, la incorporación de segundas lenguas y/o 
lenguas extranjeras tiene como objetivo fundamental democratizar el acceso de los alumnos 
a la educación de calidad, en la que la enseñanza de otra lengua contribuya a mejores 
resultados académicos.  
 
Desde el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de la Dirección 
General de Educación Inicial y Primaria se realiza acompañamiento a los docentes en 
territorio, orientación en cuanto a aspectos pedagógicos didácticos en general y en 
particular de la lengua meta. Se destaca la formación en servicio que se ofrece en varios 
encuentros durante el año y en distintas modalidades, lo cual permite a los docentes 
continuar su formación y profundizar promoviendo la reflexión sobre sus prácticas y la 
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mejora en la metodología, enriqueciendo el conocimiento didáctico pedagógico y 
ampliando el manejo de la lengua meta.   
 
 

 
  
 

La enseñanza de lenguas romances en escuelas del Uruguay 
 
La enseñanza de lenguas romances en escuelas del Uruguay presenta particularidades y/o 
alcances según la lengua.  Se enmarcan en contextos diferentes debido a la situación 
lingüística de cada una de ellas: portugués como lengua extranjera y/o segunda lengua, 
italiano y francés como lenguas extranjeras. 
 

Portugués 
 
Existe en Uruguay una diversidad cultural y lingüística que impulsa la realización de diversos 
estudios sobre la lengua Portuguesa. Tales investigaciones responden a una necesidad de 
comprender la misma y también optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Portugués como lengua extranjera y/o segunda lengua dependiendo de la situación 
geográfica donde se encuentren sus hablantes; dentro del territorio nacional y en las escuelas 
públicas.  
Las unidades de trabajo previstas para los docentes atienden esa realidad geográfica y social. 
  
En el contexto de la integración económica, social, política y cultural de los países del Cono 
Sur, se inició una etapa nueva para la enseñanza del portugués, donde el sistema educativo 
oficial pasó a ocupar un lugar destacado. Surgió así la necesidad de una integración lingüística 
en la inserción del portugués en la educación pública.  
 
Las lenguas deben integrar el currículo como un componente más de la cultura escolar y 
estar contextualizadas a cada nivel y a cada región. En Uruguay la lengua portuguesa es 

Objetivos de este material: 
 

* Brindar a los docentes de lenguas romances herramientas 
teórico-prácticas para guiar la puesta en acción de las 
prácticas en las lenguas implicadas. 
* Apoyar a los docentes en la elaboración y construcción 
de prácticas pedagógicas significativas, relevantes y 
situadas. 
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lengua materna o segunda lengua para los escolares de las localidades fronterizas y lengua 
extranjera para los del resto del país. La sociedad fronteriza se caracteriza por ser bilingüe y 
diglósica. En la región existen variedades lingüísticas locales, popularmente denominadas 
“portuñol”, “fronterizo” o “brasilero”, que diferentes estudios científicos han reunido bajo el 
nombre de Dialectos Portugueses del Uruguay (DPU) (Elizaincín y Behares,1981) y más 
recientemente “portugués uruguayo” (Carvalho,2007).  
 
Gran parte de los pobladores de la zona fronteriza son personas bilingües, capaces de: usar 
el español y el portugués (principalmente en forma oral) elegir qué lengua usar en función de 
la situación, el tema, la intención y el interlocutor, mantener separados ambos códigos y 
dominar los diferentes niveles de las lenguas. 
 

Italiano 
 
El aprendizaje de lenguas extranjeras es un derecho consagrado por UNESCO y constituye así 
un elemento fundamental de la formación integral del educando como individuo y como 
ciudadano del país, sobre todo considerando la importancia de la comunidad italiana en un 
país con un total de 123 000 ciudadanos ítalo-uruguayos.  Además, se calcula que el 40% de 
la población uruguaya tiene raíces italianas, así que la enseñanza y el aprendizaje del italiano 
se configura como una experiencia cultural imprescindible para una comunidad tan extensa.  
 
El italiano es una lengua ligada a la cultura y al arte (desde el arte culinario, hasta las bellas 
artes). En nuestro país el aprendizaje de la lengua italiana está ligado a la cultura en general 
y a la cultura humanística en particular. Ésta se encuentra presente en muchas 
manifestaciones de nuestra vida y en nuestro patrimonio histórico. 
 
Brindar la posibilidad de aprender la lengua italiana en las escuelas públicas es brindar una 
oportunidad a un país, que desea desarrollar un perfil plurilingüe pero también una 
oportunidad de aprendizaje que se enlaza con los objetivos de una orientación humanística y 
un acercamiento socio- cultural. 
 
En el marco de la formación del ciudadano, quien, en un mundo globalizado, no debería 
carecer de una educación psicolingüística que abra las compuertas del conocimiento y la 
mutua comprensión. Asimismo, expertos en neurolingüística afirman que el estudio de las 
lenguas extranjeras no sólo favorece el desarrollo neurobiológico del individuo, sino que 
también ayuda a confrontar su universo con el de los demás, así aceptar la diversidad y ser 
más tolerantes. 
 
La ANEP ha definido su propuesta de políticas lingüísticas para el sistema educativo, en la 
cual ha fijado la meta del Uruguay plurilingüe.  En ese marco se propone, en materia de 
enseñanza de lenguas extranjeras, que en el año 2030 todos los ciudadanos uruguayos que 
transiten o hayan transitado por la Educación Pública, en cualquiera de sus modalidades, 



MATERIAL DE APOYO PARA DOCENTES DE LENGUAS ROMANCES 
 
 

8 
 

puedan comunicarse por medio de tres lenguas. Las lenguas cumplen la función de 
instrumento de comunicación universal.  Pensar en las relaciones económicas, sociales y 
culturales de Uruguay con el resto del mundo es proyectarse sobre el futuro del país. Dicha 
idea está en la educación del futuro que entre todos podemos construir. 
 
La enseñanza de lenguas extranjeras aporta nuevas experiencias de aprendizaje y permite 
acceder a otras culturas. En el educando estimula la confianza en sí mismo ya que le abre 
nuevas perspectivas sociales a través de una formación integral.  Asimismo, favorece el 
desarrollo de un pensamiento flexible y abierto a la aceptación de lo diferente.  Se promueve 
enseñar la lengua como una herramienta de comunicación que se adquiere de forma natural. 
Ser capaz de usar un lenguaje diferente tiene como consecuencia pensar en otra lengua, y así 
se enriquece el entendimiento de los conceptos y amplía la red de nuestros mapas mentales. 
 
Para los encuentros de formación docente contamos con el apoyo desde la Embajada Italiana 
con la figura de especialistas en la enseñanza del italiano.  
Se enseña italiano en las escuelas a partir de los acuerdos establecidos entre la Embajada y 
la DGEIP. 
 
 

Francés 

La lengua francesa está presente en nuestro territorio desde los orígenes de su historia como 
nación y sigue teniendo una fuerte presencia en el Uruguay de hoy. 

La definición de una política lingüística para el Uruguay se basó, entre otros, en el análisis del 
lugar que ocupan las distintas lenguas presentes en el currículum a lo largo de nuestra 
historia. Es así que los aportes del francés, junto con el italiano, son altamente valorados en 
la propuesta de reestructura del dominio lingüístico, elaborada por la Comisión de Políticas 
de la ANEP. 

 

“…se considera que el Francés y el Italiano tienen un estatus especial 
por razones históricas, culturales y sociales. En lo que respecta a ambas, 
en términos históricos, indudablemente estas lenguas ocupan un lugar 
importante en nuestro país, porque son dos de las lenguas que más 
notoriamente integran el conjunto plurilingüe de nuestra población 
original y que compusieron ese mosaico del que surgió el español 
rioplatense y nuestra identidad uruguaya.”. 

En este contexto, la lengua francesa, al compartir el origen latino con el español, permite un 
análisis comparativo con la lengua materna de los estudiantes y muchas veces fortalece 
conceptos y estructuras lingüísticas adquiridas en forma natural, sobre las cuales no siempre 
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se ha hecho la necesaria reflexión metalingüística. 

Por otra parte, el idioma francés facilita el acceso a diversas áreas de actividad: científica, 
industrial, comercial, láctea, vitivinícola, gastronómica, educativa y cultural. 

La valoración de estos aportes determinó que en el año 2012 Uruguay solicitara el ingreso a 
la Organización Internacional de la Francofonía y se transformara así en el primer país 
sudamericano en adherir a dicha organización. 

En el documento de solicitud de adhesión a la OIF se destaca que “la cultura francoparlante 
se encuentra en la génesis de la República Oriental del Uruguay y ha acompañado el 
desarrollo histórico nacional, transmitiendo y difundiendo los valores humanistas.” Con 
respecto a la dimensión lingüística, educativa y cultural, se reafirma la voluntad de Uruguay 
“de seguir favoreciendo el desarrollo del francés como lengua extranjera en el sistema 
educativo a nivel nacional.” La reafirmación de este principio se podrá llevar adelante con 
acciones concretas que permitan asegurar la permanencia de la lengua francesa en la 
sociedad y en el sistema educativo uruguayo, para lo cual resulta imprescindible la formación 
de un plantel docente de calidad. 

El Programa de Educación Inicial y Primaria, “esencialmente plurilingüe”, prevé en el capítulo 
Lenguas Extranjeras: 

 

“la posibilidad de incluir la enseñanza de otras lenguas, además de las ya 
existentes en el sistema, en función de la demanda social y la presencia de 
comunidades lingüísticas que lo justifiquen, así como de la disponibilidad 
de recursos humanos y materiales necesarios para su implementación.” 
(PEIP, p. 54) 

 

Es el caso del francés, cuya enseñanza como lengua extranjera en el sistema educativo 
nacional se sustenta en razones sociales y culturales que hacen a la identidad del Uruguay 
tanto en sus vínculos históricos como en la formación de su vida intelectual, en particular la 
relativa a la educación. 

A partir del acuerdo firmado el 10 de diciembre de 2018 entre ANEP y las embajadas de 
Francia, Bélgica, Suiza y Canadá, se prevé la puesta en marcha de un proyecto piloto de 2 
años que introduce la enseñanza del francés en las escuelas públicas del país para los 
alumnos de 5to y 6to año, previo a su institucionalización por ANEP. 

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (CEIP) asume en marzo de 
2019 la implementación del Proyecto piloto para el bienio 2019-2020, mediante la creación del 
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cargo de coordinador de francés del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas 
Extranjeras y la capacitación de un equipo de nóveles docentes de Montevideo y el interior. 

Dicho proyecto continúa dados los resultados favorables de las evaluaciones aplicadas y hoy 
cuenta con tres cargos públicos en ANEP. 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA 
DE SL Y LE 

 
 

APRENDER (aprendiz y el conocimiento) 
 
¿Qué es aprender una segunda lengua?  
Consideramos importante tomar los conceptos de lengua materna, segunda lengua y lengua 
extranjera que se encuentran plasmados en el Programa de Educación Inicial y Primaria 
donde expresa  que  “la lengua materna es la primera lengua que los hablantes adquieren en 
el ámbito familiar”, “segunda lengua  a la que se adquiere o aprende posteriormente a la 
materna” “lenguas extranjeras se refiere a aquellas lenguas que, habiendo sido incorporadas  
con posterioridad a la materna, no son de uso corriente en el contexto próximo del 
hablante.”( P.E.I.P., 2008 p.54) 
 

Etapas del aprendizaje de una LE 
Cambio de paradigma en los años 80-90. En el método tradicional las lenguas se enseñaban, 
eran objeto de acumulación de conocimientos. En el nuevo paradigma las lenguas se 
aprenden: el sujeto pone en juego la competencia de adquisición lingüística para aprender 
una nueva lengua como instrumento de comunicación y de socialización. e suna perspectiva 
interactivista y socio-comportamental. Ya no se concibe a las segundas lenguas desde una 
mera concepción descriptiva del lenguaje, si no que se las considera “como instrumento 
lingüístico de construcción y negociación de significados a nivel personal y social” (J. M Vez, 
p.317) 
 
Ver los 4 principios del nuevo paradigma según Vez: el principio de flexibilidad, la diversidad 
de intereses, el uso creativo de la lengua, roles interactivos. 

● El proceso de enseñanza-aprendizaje lingüístico: 
enseñanza - mediación social - mediación cognitiva – aprendizaje 
 

● Diferenciar procesos de adquisición y de aprendizaje de una L2 (Krashen) 
Fases del proceso de adquisición 
Fases del proceso de aprendizaje 
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“En los aprendizajes lingüísticos no sólo se adquiere conocimiento, sino 
que se “construye” utilizando la experiencia previa para comprender y dar 
forma a la nueva información” / “la enseñanza no se transforma 
directamente en producción, sino que los alumnos, individualmente, 
construyen su propio conocimiento de modo activo y significativo a través 
de la activación de los procesos mentales”. (Vez, 332)  

 
 

“Las “estrategias” que activan, desarrollan y facilitan estos procesos - al ser 
más visibles, abiertas y operativas - son más susceptibles de ser enseñadas y 
promovidas en el campo de actividad de los alumnos” (Vez, 333) 

 

Comprender y favorecer las estrategias de aprendizaje de los alumnos 
- estrategias de aprendizaje (inteligencias múltiples visual, auditiva, 

cinestésica,) “Queremos educar para que sean felices, es una finalidad de la 
educación y en eso también se educa para disfrutar”. (Curriculum integrado, 
p.41)  

- factores que influyen en el aprendizaje de la LE: motivación, afectividad, 
interacción (trabajo colaborativo, adaptaciones curriculares,) 

- el alumno como actor crítico y reflexivo de su propio aprendizaje 
- las inteligencias múltiples y la LE 

En una clase de segundas lenguas o lenguas extranjeras es muy importante partir de la 
concepción de que los alumnos poseen varias inteligencias. Howard Gardner, autor de la 
teoría de las inteligencias múltiples, propone ocho inteligencias. Gardner propuso que la vida 
humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencias. El autor entiende que la 
inteligencia es la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos.  Entre ellas 
se destacan la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico matemática, la inteligencia 
espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal y cinestésica, intrapersonal, la 
inteligencia interpersonal, la inteligencia naturalista. Gardner afirma que cada persona es 
dueña de las ocho inteligencias, aunque la persona en algunas se destaca más que en otras.  
Es necesario para un desarrollo integral, tener en cuenta el interés de los alumnos a la hora 
de preparación de los materiales y programas de acuerdo a las edades y contextos de cada 
uno. La motivación es fundamental para un aprendizaje significativo. 
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ENSEÑAR (el profesor y el conocimiento) 
 

- competencia lingüística y competencia plurilingüe 
- las competencias del docente  
- enseñanza a través de contenidos curriculares  
- funciones de comunicación e integración de macrohabilidades (funciones) 
- el enfoque comunicativo 

 
Dentro del enfoque comunicativo, el objetivo primario es la comunicación. El enfoque 
comunicativo presta especial atención al estudiante por lo tanto el docente está pendiente de 
las necesidades de los estudiantes.  
El enfoque comunicativo prioriza la significatividad de las actividades/ tareas en las 
propuestas de enseñanza. El desarrollo de la competencia comunicativa involucra el 
desarrollo de otras competencias como son: la competencia lingüística, discursiva, 
gramatical, sociolingüística, estática. La competencia comunicativa requiere aprendizaje y 
construcción.  Se da a través de los procesos de lectura y los procesos de escritura. 
El objeto de la enseñanza- aprendizaje es el desarrollo de la competencia comunicativa. 
Queremos decir con esto la capacidad de comprender y producir discursos. 

- el enfoque accional  
- la competencia intercultural 

 
El PEIP menciona entre los objetivos generales de la enseñanza de lenguas, el desarrollo de 
una competencia intercultural:  
“Enseñar aspectos de las culturas vinculadas con la segunda lengua / lengua extranjera a 
través de un proceso de reflexión crítica en comparación con su propia cultura” (PEIP, p. 57) 
 
La interculturalidad se materializa en un enfoque cultural que promueve el interés por 
entender al otro en su lengua y su cultura, lo que implica a aprender a pensar de nuevo.  
 Se efectúan prácticas que se desarrollan y deben pensarse desde una perspectiva 
intercultural.  
Un enfoque intercultural de la enseñanza de lenguas integra y reconoce la identidad del 
alumno, refuerza la reflexión sobre su propia cultura, su entorno, en diálogo con las culturas 
de la lengua meta. En este sentido, toma en cuenta los componentes afectivos y cognitivos 
relacionados a la representación del mundo, de sí y del otro. 
Una enseñanza que integra la perspectiva intercultural apunta al “reconocimiento de valores, 
modos de vida y representaciones simbólicas a las cuales los seres humanos, tanto los 
individuos como las sociedades, se refieren en las relaciones con los otros y en la concepción 
del mundo”. (trad. “L’interculturalisme: de l’idée à la pratique didactique et de la pratique à 
la théorie”, Conseil de l’Europe, 1986). 
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“En tanto todo sistema lingüístico se corresponde con una visión del 
mundo singular, sólo es posible concebir su enseñanza, teniendo en cuenta 
los aspectos culturales de la lengua meta. Así, aprender otra lengua es de 
algún modo, apropiarse de culturas diferentes a la propia, favoreciendo 
una mejor comprensión de la alteridad y estimulando una actitud de 
apertura ante la diferencia, lo que convierte este aprendizaje en un factor 
de enriquecimiento personal para el alumno, quien descubrirá nuevas 
culturas y podrá analizar críticamente la propia. Resulta evidente que a lo 
largo del proceso de aprendizaje de una segunda lengua o una lengua 
extranjera los alumnos deberán desarrollar no solamente aspectos de tipo 
discursivo, sociolingüístico y sociocultural, sino también un conocimiento 
intercultural, que les permitirá una mejor comprensión del “otro”.  
(PEIP, p. 54) 

 
 

FORMAR 
 

- organizar las condiciones de aprendizaje 
• determinar propósitos de lengua 
• la secuencia pedagógica 

- planificar 
- recursos 
- bibliografía 
- evaluaciones 

 
El plan anual integral es algo que todo docente de lengua debe tener, complementa y articula 
con el proyecto de centro de cada institución y permite el trabajo interáreas. Integral en el 
sentido de ofrecer diversidad cultural, aspectos variados de la lengua, momentos de 
comunicación en la lengua meta. Estos proyectos muchas veces se encuentran apoyados con 
profesores especiales que envían las embajadas, actividades especiales promovidas por 
algunos de los integrantes de las redes culturales. En este plan anual no debe faltar los 
objetivos, las acciones a realizar, los recursos a utilizar, los actores involucrados y en qué 
manera complementan el plan, la calendarización de actividades, y las evaluaciones previstas 
por el sistema educativo. 
 
Las unidades multigrados tienen el fin de facilitar la adaptación de las intervenciones 
docentes en cada nivel. Por lo tanto, la unidad multigrado se organizará en torno a una 
temática específica abarcando y adaptándose a todos los niveles del alumnado. Desde su 
estructura y contenido a su implementación y posibilidades de evaluación, resulta ser una 
herramienta que facilita la tarea del pensar y planificar el accionar del docente de Lengua. El 
carácter de multigrado supone que se trata de un modelo de planificación que cubre todos los 
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grados escolares o algunos. Propicia el abordaje secuenciado y recursivo de los contenidos 
de Lengua tanto dentro de cada grupo como de manera transversal. De esta manera el 
docente es capaz de articular la enseñanza de manera secuenciada, teniendo en cuenta los 
conocimientos previos y futuros necesarios para cada grado. Procurando una continuidad de 
los aprendizajes. 
 
La planificación semanal su formato permite la visualización de la secuenciación de los 
contenidos de lengua a enseñar y la profundización de los mismos a medida que se va 
desarrollando la semana.  
 
 

Comunicado 13 del 2015 de Inspección Técnica 
“Se recuerda que el Maestro debe permanecer en la clase mientras el Profesor se encuentra 
desarrollando su actividad, para compartir experiencias, coordinar, intercambiar 
opiniones, etc.” 

 
 

La gestión del grupo y la comunicación en la clase 
 
La intervención de todo docente de lengua de nuestro Departamento abarca más de un grupo 
de alumnos en su quehacer diario. Su intervención puede abarcar los siete niveles desde 
inicial 5 a 6to año, o 4to, 5to y 6to o 5to y 6to.  
El docente es sobre todo un facilitador del proceso comunicativo en clase que se activa entre 
los alumnos y entre estos y el docente de lengua y los materiales didácticos. El mismo docente 
es parte del proceso comunicativo, es quien organiza los materiales y las actividades.  
La atmósfera de la clase debe resultar distendida, amigable, motivante (Krashen, 1983). 
El rol del docente se modifica según el momento de la clase, los objetivos didácticos y las 
dinámicas de la clase. 
El docente de lengua romance debe gestionar el grupo de forma planificada, ordenada 
realizando actividades que capten la atención de los alumnos. Estas pueden ser juegos, juegos 
de mesa, rimas, canciones, juegos interactivos en plataformas virtuales o estrategias que 
hagan focalizar dicha atención sobre el docente y sobre el contenido a enseñar. Estas formas 
de gestionar la clase ayudan a mantener una atmósfera ordenada, amigable, generando 
momentos de estudio, de trabajo, de concentración en la tarea, pero también momentos de 
intercambios, conversación ordenada promoviendo la escucha y la oralidad adecuada. 
Entre las estrategias de gestión de la clase podemos destacar, el trabajo en equipos, el trabajo 
en duplas o parejas, el trabajo del grupo total con el docente, el trabajo individual. 
Para gestionar la clase es importante tener en cuenta la distribución del mobiliario respecto 
al docente. El docente de lengua debe hacer uso del espacio correctamente para lograr 
atrapar la atención, lograr comunicar claramente en forma oral, usar el pizarrón para aclarar 
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temáticas. 
El docente requiere una sólida formación metodológica, una cuidadosa preparación de los 
momentos de los encuentros, de manera de crear las mejores condiciones posibles para el 
desarrollo de la clase. El docente debe tener conocimiento y coherencia. 
Cambiar la disposición de los bancos en la clase puede hacer la diferencia. 
En clase la comunicación se da a través de diferentes formas no solamente de palabras, 
miradas, posición del cuerpo. Buscar el contacto positivo a través de la mirada, de la sonrisa 
permite generar una atmósfera relajada, distendida, entonces más dispuesta al aprendizaje. 
El docente de lengua debe utilizar la lengua estándar en sus clases, con un léxico adecuado 
a la edad y el grado de los estudiantes. 
 

- integración del docente en la vida escolar 
El docente de segunda lengua o lengua extranjera se integra a la vida escolar a partir de 
formar parte de la institución educativa, involucrándose en el proyecto de centro de la 
escuela.  
 

- evaluar (MEMORIA DIDÁCTICA) 
Para evaluar hay que previamente estimular las capacidades que se traen como lo decía 
Montessori. Hay que evaluar lo que se hace.  Siempre es mejor medir que no medir. Hay que 
medir sobre todo el progreso, su evolución y hay que ir mejorando las mediciones.  Son 
fenómenos que hay que considerar en toda su dimensionalidad. (Curriculum integrado, 42-
43) 

• evaluación diagnóstica, formativa y sumativa - ver circular 1/19 
PAUTAS 

• priorización de la evaluación procesual y formativa 
• evaluación por competencias (Perrenoud) 
• certificaciones en lengua extranjera (certificación nacional e 

internacional): ICUB, DELF, cf. examen italiano 
 

 
El papel de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 
 
A través de estas líneas se pretenden presentar diferentes posibilidades que ofrecen estas 
nuevas tecnologías, sobre todo Internet en el aprendizaje de lenguas extranjeras en general. 
Internet supone un cambio a nivel educativo importante, que se refleja en los modelos de 
enseñanza empleados actualmente en el aula de lenguas extranjeras. En las últimas 
décadas del siglo XX, en los modelos de enseñanza de lenguas más tradicionales primaban 
el conocimiento de la forma lingüístico y el producto final de la comunicación escrita y oral 
dieron paso a metodologías comunicativas que valoraban las funciones del lenguaje y el 
proceso de comunicación; a su vez, estas últimas metodologías han cedido su protagonismo 
a nuevos modelos didácticos basados en la realización de tareas y proyectos. 
Las TIC fomentan precisamente y significativamente el lenguaje. Esto quiere decir que el 
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alumno construye conocimientos integrando nuevos conceptos, ideas e información con los 
conocimientos antiguos. El proceso de aprendizaje es controlado por los propios alumnos y 
los resultados variarán dependiendo del individuo. El trabajo de la enseñanza a distancia 
requiere de la planificación.  
 
Diferenciar la pedagogía 

 
Atención a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta tiempos y modos de aprender de 
cada uno. Es importante coordinar con las Inspecciones para promover esa mirada integral 
al alumno que tanto favorece a los involucrados  

El diseño universal para el aprendizaje (DUA) es para alumnos en diferentes situaciones de 
desventajas: diferencias sensoriales, diferencias de aprendizajes (dislexia), diferencias 
culturales o de idiomas, discapacidades motoras (parálisis cerebral), déficits de función 
ejecutora (TDHA). Las mismas los dejan más vulnerables a barreras que encuentran cuando 
se enfrentan a situaciones de aprendizaje sin poder alcanzarlos. 

El DUA los ayuda a estar a la altura del reto de la diversidad y sugiere materiales de 
instrucciones flexibles, técnicas y estrategias a educadores para atender y reconocer estas 
múltiples necesidades educativas. 

Proporcionar múltiples medios de representación óptima, para que sea accesible a todos los 
estudiantes con el fin de apropiarse de tales conocimientos. 

CAST (2008). Universal design for learning guidelines, version 1.0. Wakefield, MA., versión 
castellana UAM, 2008 https://escuelasparalajusticiasocial.net/download/guia-para-el-
diseno-universal-del-arpendizaje-dua-version-1-
0?wpdmdl=8596&refresh=61ff3a66468981644116582 

 
  

https://escuelasparalajusticiasocial.net/download/guia-para-el-diseno-universal-del-arpendizaje-dua-version-1-0?wpdmdl=8596&refresh=61ff3a66468981644116582
https://escuelasparalajusticiasocial.net/download/guia-para-el-diseno-universal-del-arpendizaje-dua-version-1-0?wpdmdl=8596&refresh=61ff3a66468981644116582
https://escuelasparalajusticiasocial.net/download/guia-para-el-diseno-universal-del-arpendizaje-dua-version-1-0?wpdmdl=8596&refresh=61ff3a66468981644116582
https://escuelasparalajusticiasocial.net/download/guia-para-el-diseno-universal-del-arpendizaje-dua-version-1-0?wpdmdl=8596&refresh=61ff3a66468981644116582
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Introdução 

  

Caro professor! 

 Neste material encontrará sugestões para organizar suas aulas. 

 Assessoramento em bibliografia, unidades, planilhas, recursos na web, que facilitam o seu 
trabalho, e serão o pontapé para outros materiais que você encontrará para se 
retroalimentar profissionalmente e assim interagir adequadamente no processo de ensino 
aprendizagem da língua alvo.       

 

Expectativas de nível de língua: perfis de saída 

O Marco de Referência europeu é um padrão utilizado em outras regiões com a finalidade de 
medir o nível de compreensão de uma língua determinada, independente do mecanismo 
utilizado para a mesma. 

 

Ver Unidades de portugués p. 30 – 32. 

 

Recursos on-line 

Os materiais didáticos são componentes essenciais ao processo de ensino e aprendizagem 
dos educandos. Ao escolher ou produzir um material o professor deve levar em 
consideração a proposta curricular da disciplina e também qual será seu público alvo. 
Principalmente quando a disciplina é uma língua estrangeira, requer mais cuidado na 
escolha dos materiais, pois trata-se de uma abordagem (inter) sócio-cultural de ensino e 
aprendizagem.  Para a produção do material didático de língua estrangeira, é necessário 
proporcionar ao aluno o conhecimento sócio-cultural, introduzindo contextos que levem o 
educando a entender conjuntamente tanto o sistema estrutural linguístico, mas também 
como essa língua funciona em sociedade.  

 
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2014/aprender/NARRATIVAS_DOCENTES_PRACTICA
S_ES 
https://www.dgeip.edu.uy/relatos-pedagogicos/ 

https://www.ne.org.br/era-uma-vez 

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2014/aprender/NARRATIVAS_DOCENTES_PRACTICAS_ES
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2014/aprender/NARRATIVAS_DOCENTES_PRACTICAS_ES
https://www.dgeip.edu.uy/relatos-pedagogicos/
https://www.ne.org.br/era-uma-vez
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Algumas sugestões:  

O lúdico no processo educacional. As atividades lúdicas como recurso pedagógico 
constituem instrumento criativo, interativo, participativo e cooperativo, para a criança 
construir seus conhecimentos por meio de desafios, formulação de hipóteses, resolução de 
problemas de modo efetivo e concreto. Já que estamos falando de atividades lúdicas, vamos 
saber com mais precisão o que significa a palavra lúdico. Conforme o Dicionário Aurélio, 
“refere-se a/ ou o que tem o caráter de jogos, brinquedos e divertimentos: a atividade lúdica 
das crianças”. 

Os momentos lúdicos são variados e podem ser promovidos por atividades que não são 
necessariamente jogos competitivos, mas atividades coletivas ou individuais, tais como: 

*dramatização 

*cantiga-de-roda    

*quebra-cabeça 

*adivinhações 

*caça-palavra. 
 

Podemos trabalhar muitos temas utilizando os jogos, as brincadeiras. Um exemplo é o 
trabalho de leitura e de escrita, em que podemos ter como recurso as cantigas de roda, as 
adivinhas e as parlendas. 

Quando o professor insere no seu planejamento atividades lúdicas como recurso para 
desenvolver habilidades múltiplas, deve também formular meios para conduzir, avaliar e 
criar um contexto de aprendizagem em que o aluno não se torne um agente passivo e, sim, 
um sujeito ativo na sala de aula.  

 
Planejamento: um desafio possível. 

O planejamento no ambiente de trabalho é uma ferramenta essencial para que as ações do 
cotidiano não sejam aleatórias e assistemáticas, e, na maioria das vezes asseguram bons 
resultados na organização de rotinas e na otimização de tempo e recursos. 

Segundo Vasconcellos (1996), do ponto de vista educacional, o planejamento é um ato 
político pedagógico porque revela intenções e a intencionalidade, expõe o que se deseja 
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realizar e o que se pretende atingir. 

Planejar é preciso? 

-Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? 

-Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o Gato. 

-O lugar não me importa muito…, disse Alice. 

-Então não importa que caminho você vai tomar, disse o Gato. (Lewis Carroll). 

O planejamento deveria ser o ponto de partida no processo de ensino e aprendizagem, pois 
nele se reflete a práxis do professor e, por consequência, exige dedicação, análises e 
reflexões.  

É importante ressaltar que, conforme diz Gandin (2011, p.27) planejar, “é de fato, definir o 
que queremos alcançar, verificar a que distância, na prática, estamos do ideal e decidir o 
que se vai fazer para encurtar essa distância”.  

No entanto, quando não se planeja e vai fazendo as coisas de modo aleatório, sem saber 
aonde quer chegar, ou simplesmente vai reagindo aos fatos, facilmente se cai no vazio, 
chegando ao final do dia com a estranha sensação de não ter feito nada. “(...) a ação 
aleatória, sem fins definidos, desemboca no ativismo” (LUCKESI, 1996, p.102). 

 

PLANILHAS SEMANAIS: 
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DE INICIAL 5 A 3° ANO 

 

DE 4° ANO A 6° ANO 
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É impossível improvisar uma boa aula e ao entrar em sala de aula todo professor precisa 
estar ciente do conteúdo conceitual que vai apresentar e por que vai apresentá-lo. Qualquer 
tema é sempre parte de um todo que necessita sempre se ligar ao que foi mostrado antes e 
aos assuntos que virão depois. 

Ao planejar uma aula pense sempre que ela é como um degrau situado no meio de uma 
escada, onde seu necessário apoio é o degrau anterior e seu objetivo será sempre o degrau 
seguinte. 

 

Competências Que competências serão desenvolvidas? 

Conteúdo Que temas serão abordados? 

Objetivos Para quê abordar esse texto? 

Metodologia Como faremos para alcançar os objetivos/propósitos? 

Avaliação Quando/como/para quê analisaremos a eficiência e eficácia 
do que foi trabalho?  

Recursos Quais os materiais físicos e humanos que vamos precisar? 

 

Planejar é um processo que envolve muitas variáveis e que o professor não pode dispensar, 
pois os resultados de seu trabalho docente dependem dessa atitude inicial. 

Contudo, elaborar os planejamentos didáticos e os planos de aula são fatores essenciais 
para o sucesso de um ano letivo, vejamos alguns porquês: 

Quando planejamos definimos objetivos.  
Quando planejamos não improvisamos. 
Quando planejamos prevemos os problemas que podemos enfrentar. 
Quando planejamos distribuímos as atividades em tempo adequado. 
Quando planejamos avaliamos melhor. 

 

Características de um bom planejamento 

Um bom planejamento de ensino deve possuir algumas características: 
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Coerência e unidade É a conexão entre objetivos e meios, pois os 
meios devem ser adequados para atingir os 
objetivos propostos.  

Continuidade e sequência É a previsão do trabalho de forma integrada 
do começo ao fim. 

Flexibilidade É a possibilidade de reajustar o plano, 
adaptando-o às situações não previstas.  

Objetividade e Funcionalidade Levar em conta a análise da realidade, 
adequando o plano ao tempo, aos recursos 
disponíveis e às características das turmas.  

Precisão  Deve ter uma linguagem simples e clara, 
sem possibilidade de dupla interpretação ou 
falta de entendimento. 

 

Planejamento é “elaborar- decidir que tipo de sociedade e de homem se quer e que tipo de 
ação educacional é necessária para isso”. (...) propor uma série de ações (...) é sempre 
revisado. Danilo Gandin. 

Segundo Marcos Masetto, o planejamento é um instrumento de ação educativo. É um ato 
político ideológico”. 

Podemos resumir em três etapas do planejamento com uma sábia frase do professor 
Gandin: “Amarre o seu barco a uma estrela”; ou seja, amarre o seu “eu”, a sua instituição, a 
sua escola…a um sonho! Mas não deixe de agir em conformidade com este sonho.  

A estrela: Representa o sonho. Aquilo que queremos alcançar, aquilo que precisamos 
transformar. É o ideal a ser perseguido (referencial) 

A corda que une a estrela ao barco: É a distância que une o meu “eu”, a minha instituição, a 
minha escola, a minha realidade e o meu sonho (diagnóstico). 

O barco: É o meu fazer, a minha prática, a minha realidade.  

A ideia é a seguinte: o que vai para o plano deve ser relevante e é pra acontecer. 
(Vasconcellos, 1999). 
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AVALIAÇÃO: O MAPA DO SABER        

Um sistema de avaliação é o conjunto de princípios, hipóteses, procedimentos e de 
instrumentos que o professor faz funcionar e que, contribui para coletar e sistematizar 
informações necessárias para avaliar a aprendizagem dos alunos. Avaliar bem o 
desempenho de um aluno é tão importante como ensinar, pois sem avaliação torna-se difícil 
compreender seu processo de aprendizagem e os efeitos positivos da prática docente.  

Em síntese um bom sistema de avaliação em SL e LE, apresenta algumas características 
entre as quais parece importante destacar:  

 

Formativa Traz benefício ao aluno, situando seu progresso e seus limites e 
destaca os pontos em que necessita maior empenho e dedicação. 

Global Oferece informações não apenas sobre os avanços conquistados 
pelo aluno, mas também sobre seus interesses e suas motivações, 
suas necessidades e as habilidades em que melhor e pior se 
apresenta. 

Contínua Leva em conta as provas, mas baseia-se também em suas lições, em 
seu trabalho em grupo e, sobretudo, na observação de seu 
desempenho cotidiano. 

Diversificada Utiliza diferentes fontes de informação e assim considera o 
desempenho nas provas e em aula, em trabalhos individuais e em 
grupo e em seu empenho em apresentar tarefas de desafios 
propostos. 

Integradora Leva em conta a diversidade cultural e linguística do aluno e a sua 
situação na escola, como aluno novo e em processo de integração ou 
não. 

Apaziguadora E dessa forma o aluno a percebe como instrumento normal do 
acompanhamento do seu progresso, não causando tensões e 
ansiedades. 
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Explícita Informa aos pais não apenas resultados, mas etapas de conquistas e 
progressos.  

 

A avaliação em SL e LE não se isola dos sistemas de avaliação na escola e que emergem de 
um planejamento pedagógico e, portanto, ser um excelente avaliador significa também ser 
parte integrante de uma equipe docente com quem sempre se aprende e a quem sempre, 
quando necessário, se ajuda.  

 

Algumas sugestões de avaliações: 

 

Segunda Língua: é essencial fazer a sondagem das capacidades de leitura e escrita, pois 
muitas vezes os alunos não desenvolvem o aprendizado de outras disciplinas por falta 
dessa compreensão. 

Exemplo de Conteúdo: Produção de texto. 

O que você precisa saber: Como está o domínio sobre os padrões de escrita e aspectos 
discursivos. 

Como avaliar: Proponha uma situação de produção de texto. Você pode solicitar a 
reescrita de uma história conhecida ou ler um conto e pedir que os alunos reescrevam o 
final. É importante explicar que a atividade será essencial para você fazer o planejamento 
das aulas seguintes e ajudar a turma a avançar nessa linguagem.  

Verifique questões de pontuação, uso de maiúsculas e minúsculas, ortografia (troca de 
letras, interferência da fala na escrita, etc.) e regras de concordância nominal e verbal, 
além de aspectos relacionados ao gênero trabalhado.  

Veja quais são os erros que mais aparecem e planeje suas aulas de forma a trabalhar 
primeiro os mais comuns, sem deixar de lado as dificuldades individuais.  

 

Língua Estrangeira: Como o espanhol é muito próximo do português, os alunos já fazem 
hipóteses sobre ele. Geralmente há uma diversidade grande de saberes em uma mesma 
classe e é preciso levantá-los para planejar aulas que atendam a todos. 
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Exemplo de Conteúdo: Leitura. 

O que você precisa saber: A compreensão que a sala tem de textos e a capacidade de 
encontrar informações nele. 

Como avaliar: Selecione dois tipos de texto, mas que sejam simples -por exemplo, um 
anúncio de um filme e outro de um produto. Faça perguntas que exijam a capacidade de 
encontrar as respostas no material, como: “A que horas é o filme?" e “Quanto custa o 
produto anunciado?” As perguntas devem ser diretas para avaliar a capacidade leitora. 
Questões que precisem de uma resposta dissertativa podem atrapalhar a avaliação dessa 
habilidade, pois há risco de o aluno entender o texto e a pergunta, mas ter dificuldade em 
elaborar uma resposta completa. 
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Unidade: “Emoções e reencontros” 
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Unidade: “Maravilhas culturais” 
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Unidade: “Trabalho em ciclos” 
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Planilhas semanais 
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ITALIANO 
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Caro collega, 

Qui troverai materiali, unità didatiche, bibliografie e risorse per fare lezioni. Speriamo ti 
siano utili e a portata di mano. 

Il protagonista sei tu, chiamato a fare proiezioni, mettendo al centro l’interesse di chi utilizza 
questo materiale, tenendo conto  il modo di migliorare la gestione della classe in quanto 
insegnante  in servizio e in continua formazione. 

Le unità presentate intendono conferire una coesione metodologica in base al Programma di 
Primaria 2008 e allo stesso tempo seguire un percorso di apprendimento linguistico per 
raggiungere da parte degli studenti il livello basico di competenza linguistica A1 secondo il 
Riferimento del Quadro Comune Europeo. 

Secondo questo Quadro lo studente : 

- Comprende e usa esperssioni di uso quotidiano e frasi basilari. 

- Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 
particolari personali, come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 

- Interagisce in moldo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia 
disposta a collaborare. 

- Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di inmedianta 
rilevanza (Es. Informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografía locale, 
l’occupazione ecc). 

Sa comunicarsi in attività semplici e di routine che richiedono semplici scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. 

- Sa descrivere termini semplici, aspetti del suo ambiente circostante e sa esprimere 
bisogni inmediate. 

 

Questo materiale per l’insegnamento dell’italiano ai bambini uruguaiani ha come scopo 
fornire strumenti, azioni e strategie ai docenti d’italiano che lavorano nelle scuole 
uruguaiane con bambini tra nove e  undici anni. 

Nel percorso di questa guida troverai ogni unità multilivello. 
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L'unità multilivello in italiano intende aiutare a gestire le lezioni  con un filo conduttore per 
tutti i livelli. 

Ogni unità multilivello è pensata in base all'unità didattica e puntando sempre all’ 
insegnamento della lingua attraverso un percorso didattico comunicativo; partendo 
dall’interesse dello studente; attraverso il lessico si raggiungerà la padronanza delle forme 
linguistiche sviluppando le quattro abillità: Ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

L’insegnamento basato  su un modello di  unità didattica divisa in fasi: Motivazione, globalità, 
analisi, ,riflessione, sintesi e valutazione. 

La motivazione: È la base di una corretta attivazione dei processi mentali, necessari per 
pruomovere l’apprendimento. È considerata come una vera e propria fase o sottofase della 
globalità. 

La fase di globalità: Si propone di riprodurre e sviluppare quello che già si ha presentato, la 
motivazione rimane un obiettivo sempre presente nella mente del docente. 

In questa fase lo studente viene esposto a input complessi, che coslpiscono la percezione 
visiva di tipo auditivo o scritto. Si presenta il testo nella sua interezza; i tratti del testo 
permettono allo studente di prepararsi per una comprensione globale, quindi di afinarla e 
così arrivare all’adquisizione degli obiettivi linguistici. 

L’analisi: Conclusa la fase di presentazione, l’UD conduce lo studente all’analisi degli 
elementi che si sono messi in rilievo e che costituiscono l’oggetto del percorso linguistico. Si 
tratta ora di vedere separatamente i vari obiettivi. 

Ad esempio, esercizi de tipo sttrutturale alle attività di drammatizzazione sono le tipologie di 
tecniche. 

Poi si passa alla riflessione e sintesi, una conclusione e per ultimo la verifica. 

Il controllo: La fase del controllo è l’ultimo momento dell’Ud.  Anche si suddivide in vari fasi: 
L’insegnante e lo studente saranno chiamati a controllare la corretezza e la efficacia della 
comunicazione, anche si fanno delle autocorrezioni. 

Si suggerisce che la cultura italiana ci sia presente nell’intera unità a lavorare facendo 
riferimento all’Uruguay. 

 Le risorse le troverai in ogni unità e sulla piattaforma Crea Docenti italiano. 
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Unità : “La presentazione” 
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Unitá : “Tempo libero” 
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Unità : “Salute e benessere” 
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Piano di lavoro settimanale  
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FRANCÉS 
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Introduction 
 
L’objectif de ce volume est de proposer à l'enseignant de français le matériel nécessaire pour 
la planification de ses cours, à partir des textes cadres en vigueur à l’éducation nationale 
uruguayenne pour l’enseignement dans les écoles publiques et des ressources élaborées par 
le Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de la DGEIP. 
 
Les enseignants de français pourront trouver dans ce chapitre les fiches suivantes : 
 

● Le descripteur de compétences du CECRL pour les niveaux A1.1 et A1 
● Le programme de contenus de 5to et 6to degrés 
● Les unités séquencées du livre pour la classe Ensemble 1 
● Le modèle de fiche de planification hebdomadaire 
● Une sélection de ressources en ligne pour la classe 
● Une bibliographie pour l'enseignant et pour la classe 

 
 

● Le descripteur de compétences du CERCL pour les niveaux A1.1 et A1 et le programme 
de contenus correspondants aux cursus de 5to et 6to degrés. 
 
Le Programme officiel de l’enseignement Primaire (PEIP) prévoit une trajectoire éducative 
ouverte à l’enseignement interculturel et à l’apprentissage de langues étrangères selon une 
approche plurilingue et communicative.  
La planification curriculaire de l’enseignement d’une langue exige de la part de l’enseignant 
la connaissance approfondie des textes officiels et des orientations qui encadrent son action. 
Nous vous invitons ainsi à consulter le Programa de Educación Inicial y Primaria, en 
particulier le chapitre des Langues étrangères (page 54). 
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-
6.pdf 
 
Afin d’orienter le travail de planification du cours de français, nous vous proposons dans les 
pages qui suivent quelques documents de référence : un descripteur de compétences 
langagières pour le deuxième cycle, adapté sur la base des référentiels du Cadre européen 
commun de référence pour les langues pour les niveaux de 5° (A1.1) et de 6° (A1). Nous vous 
proposons aussi le programme de contenus et compétences pour ces niveaux, élaboré sur la 
base des contenus thématiques d’enseignement du domaine de connaissances de langues du 
PEIP, des descripteurs par niveaux d’apprentissage et de compétence langagière du CECR et 
finalement, des « perfiles de egreso » du Marco Curricular de Referencia Nacional y de las 
Progresiones de Aprendizaje en Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de ANEP. 

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
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Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe) :  
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
 
Nous espérons que la consultation des descripteurs et du programme vous sera utile à 
chaque moment de la planification, et vous permettra d’ajuster les objectifs et les contenus 
de la séquence proposée. 
Cette consultation devrait s’avérer particulièrement nécessaire au moment de formaliser les 
apprentissages des élèves et pendant l’élaboration des activités d’évaluation, que ce soit 
diagnostique, formative ou sommative. 
Les descripteurs sont un outil indispensable pour la replanification et les adaptations 
nécessaires à une pédagogie différenciée, afin d’établir le suivi de plusieurs progressions 
d’apprentissage selon les rythmes et besoins des apprenants. 
 

● Les Unités du livre pour la classe Ensemble 1 
 
Dans cette section vous trouverez les tableaux correspondants aux unités d’enseignement du 
livre Ensemble 1, édité par l’ANEP pour l’enseignement du français dans les écoles publiques. 
Chaque unité est présentée et organisée par leçons, avec une description de ses objectifs 
langagiers, les fonctions communicatives, les exposants ou actes de parole associés et le 
champ lexical suggéré. Nous souhaitons que la consultation des unités permette aux 
professeurs de mieux gérer la mise en place des séquences d’enseignement et d’ajuster les 
stratégies pour une meilleure organisation de la classe. 
 
Le livre Ensemble 1, approuvé par Codicen et la DGEIP comme livre de texte pour 
l’enseignement du français en deuxième cycle scolaire, est une ressource librement 
accessible pour les professeurs et les apprenants des écoles publiques. 
Le livre est organisé en 4 unités thématiques, de 3 leçons chacune, correspondantes à une 
séquence pédagogique avec des objectifs clairement définis, pour un volume total de 50 
heures d’enseignement.  
En plus des unités, le livre Ensemble 1 propose de ressources complémentaires pour les 
différentes étapes de l’enseignement. Ainsi, chaque leçon s’achève par une proposition de 
tâche collaborative (“À vous de jouer”), dont l’objectif est l’apprentissage actif de la langue. 
D’autre part, en fin d’unité une double page culturelle visant à renforcer le processus de 
réflexion critique et l’établissement de ponts entre les domaines culturels de la langue cible 
et de la culture des apprenants. Finalement, Ensemble 1 propose aussi deux modèles 
d’évaluation de niveau A1.1, servant notamment comme évaluation formative pour la 
préparation éventuelle des certifications DELF Prim. 
 
Ci-dessous vous trouverez l’accès aux ressources en ligne de la méthode Ensemble et plus 
loin, le détail des 4 unités didactiques. 
  

https://rm.coe.int/16802fc3a8
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Ensemble 1 - version pdf : https://www.dgeip.edu.uy/publi-seg-lenguas/  
Ensemble 1 - version numérique : http://frances.politicaslinguisticas.edu.uy/ 
Playlist des vidéos : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkWdST9ZVsgsZ1zB0JhkBbwHVWsDg874j 
Playlist des audios : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkWdST9ZVsgtqG8cvQm9zhzGKuL1aZPOC 
 

● Le modèle de fiche de planification hebdomadaire 
 
La planification, tel que signalé dans la Circular N°5/16 (Inspección Técnica), suppose un 
processus mental dont l’objectif est d’expliciter les intentions pédagogiques d’un cours, les 
objectifs et les actions des enseignants et des apprenants, les temps et les espaces de 
l’interaction éducative. 
 
La planification peut être définie dans ce sens comme le « curriculum en action », c’est-à-
dire, l’activité professionnelle d’un enseignant réflexif qui se pose des questions sur sa propre 
pratique en quête de solutions qui soient pertinentes, innovantes et adaptées aux besoins de 
ses élèves. Il s’agit ainsi d’un savoir en action construit et reformulé sur la base de 
l’expérience collective de la situation d’enseignement-apprentissage. 
 
Nous vous proposons un modèle de grille de planification hebdomadaire afin de systématiser 
cette étape essentielle, dans l’espoir que cela facilitera aussi l’organisation du cours en 
séquences et le registre d’activités de l’enseignant. 
 
Dans cette grille, vous pourrez consigner d’une part le thème de l’unité travaillée, les objectifs 
linguistiques, les contenus thématiques, les fonctions ou objectifs communicatifs de la 
séquence, le vocabulaire à acquérir, les ressources mises à disposition, et d’autre part, une 
description des activités prévues mobilisant les 4 macro-compétences de la communication : 
écouter, parler, lire et écrire. 
 
Aucune ressource, toute sophistiquée qu’elle soit, ne peut combler l’impératif de planification de 
l’enseignant. Nous vous invitons à assumer cette tâche avec envie et engagement, afin d’assurer 
un enseignement véritablement significatif pour nos élèves. 
  

● Des ressources complémentaires pour la classe (liens) et des outils de référence pour 
l'enseignant et les élèves (bibliographie) 
 
Pour finir, vous trouverez une liste de ressources en ligne pour la classe, ainsi que des 
références bibliographiques sélectionnées pour l’enseignement du français l’école. Nous 
vous encourageons à poursuivre la lecture et la réflexion afin d’adapter vos stratégies et vos 
gestes professionnels aux scénarios actuels. Notre objectif est de vous accompagner dans 
une démarche d’enseignement-apprentissage véritablement significative. 

https://www.dgeip.edu.uy/publi-seg-lenguas/
http://frances.politicaslinguisticas.edu.uy/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkWdST9ZVsgsZ1zB0JhkBbwHVWsDg874j
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkWdST9ZVsgtqG8cvQm9zhzGKuL1aZPOC
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Descripteur de compétences de communication pour les niveaux A1.1 
et A1 du CECRL 

 
Année scolaire 5° año 6° año 
Niveau A1.1 A1 

 Le locuteur de niveau A1.1 peut... 

- comprendre quelques expressions 
familières et quotidiennes utilisées dans 
des situations de communication très 
récurrentes ainsi que des énoncés très 
simples visant à satisfaire certains 
besoins concrets de la vie sociale et peut 
en produire certains ; 
- s’identifier et répondre à des questions 
concernant, par exemple, sa nationalité, 
son âge, son lieu d’habitation, son école 
et éventuellement, poser lui-même des 
questions de ce type à quelqu’un ; 
- participer à une interaction ordinaire, 
au moins partiellement, au moyen 
d’énoncés simples (centrés sur un ou 
deux mots) en ayant aussi recours à sa 
langue première ou à d’autres langues 
acquises si l’interlocuteur parle 
lentement et distinctement et se montre 
coopératif et bienveillant. 

Le locuteur de niveau A1 peut... 

- comprendre et utiliser des 
expressions familières et quotidiennes 
ainsi que des énoncés très simples 
visant à satisfaire des besoins concrets ; 
- se présenter ou présenter quelqu'un et 
poser à une personne des questions la 
concernant, par exemple, sur son lieu 
d'habitation, ses relations, ce qui lui 
appartient, etc. et peut répondre au 
même type de questions ; 
- communiquer de façon simple si 
l'interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif. 
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Compréhen-
sion de l’oral 

L’apprenant peut… 

- comprendre des annonces publiques 
(horaires, départ, arrivée...), des 
instructions / des consignes prévisibles, 
des messages enregistrés standards, 
des informations répétitives (consignes 
pédagogiques), en particulier si les 
conditions d’écoute sont bonnes (ni 
bruit, ni musique...), si les messages 
sont prononcés lentement et / ou 
distinctement, sont illustrés (schéma, 
dessins...) ou doublés par de l’écrit et 
répétés. 

L’apprenant peut... 

- comprendre une intervention si elle 
est lente et soigneusement articulée et 
comprend de longues pauses qui 
permettent d’en assimiler le sens ; 
- comprendre des instructions qui lui 
sont adressées lentement L’apprenant 
peut... 
- produire des expressions simples 
isolées sur les gens et les choses ; 
- se décrire, décrire ce qu’il fait, ainsi 
que son lieu d’habitation ; 
- interagir de façon simple, mais la 
communication dépend totalement de la 
répétition avec un débit plus lent, de la 
reformulation et des corrections ; 
- répondre à des questions simples et en 
poser, si elles sont posées très 
lentement et clairement ; 
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- présenter quelqu’un et utiliser des 
expressions simples de salutation et de 
congé ; 
- demander à quelqu’un de ses 
nouvelles et y réagir. 
- demander quelque chose à quelqu’un 
ou le lui donner ; 
- se débrouiller avec les nombres, les 
quantités, l’argent et l’heure.et avec 
soin et suivre des directives courtes et 
simples ; 

 
Compréhen-
sion des écrits 

L’apprenant peut... 

- reconnaître des noms, des mots ou 
expressions les plus courants dans des 
situations simples de la vie quotidienne : 
panneaux, indications manuscrites 
doublées d’icônes, prix, horaires ; 
- repérer et comprendre des données 
chiffrées, des noms propres et d’autres 
informations très simples dans un texte 
court ; 
- identifier globalement (à leur aspect, 
leur typographie, leur localisation...) la 
fonction de certains textes ordinaires de 
l’environnement quotidien ou du milieu 
scolaire ; 
- comprendre des textes constitués 
d’une ou deux phrases, comportant des 
mots et des expressions familiers (carte 
postale ou instructions). 

L’apprenant peut... 

- comprendre des textes très courts et 
très simples, phrase par phrase, en 
relevant des noms, des mots familiers et 
des expressions très élémentaires et en 
relisant. L’apprenant peut... 
- produire des expressions simples 
isolées sur les gens et les choses ; 
- se décrire, décrire ce qu’il fait, ainsi que 
son lieu d’habitation ; 
- interagir de façon simple, mais la 
communication dépend totalement de la 
répétition avec un débit plus lent, de la 
reformulation et des corrections ; 
- répondre à des questions simples et en 
poser, si elles sont posées très lentement 
et clairement ; 
- présenter quelqu’un et utiliser des 
expressions simples de salutation et de 
congé ; 
- demander à quelqu’un de ses nouvelles 
et y réagir. 
- demander quelque chose à quelqu’un ou 
le lui donner ; 
- se débrouiller avec les nombres, les 
quantités, l’argent et l’heure si nécessaire 
- comprendre des messages simples et 
brefs sur une carte postale ; 
- reconnaître les noms, les mots ou 
expressions les plus courants dans les 
situations ordinaires de la vie 
quotidienne ; 
- se faire une idée du contenu d’un texte 
informatif, assez simple, surtout s’il est 
accompagné d’un document visuel ; 
suivre des indications brèves et simples 
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Interaction  
orale 

L’apprenant peut... 

- communiquer de façon très simple, à 
condition que son interlocuteur se 
montre compréhensif, parle très 
lentement et répète s’il n’a pas 
compris ; 
- utiliser des expressions élémentaires 
de salutation et de congé ; 
- répondre à des questions simples sur 
des informations comme l’âge, l’origine, 
la langue, le domicile... 
- comprendre, accepter / refuser et 
exécuter des instructions très simples ; 
- demander à quelqu’un de ses 
nouvelles et réagir ; 
- demander des objets, des services à 
quelqu’un, lui en donner ou lui en 
rendre, en se débrouillant, en 
particulier, avec les nombres et 
l’heure... 

L’apprenant peut... 

- produire des expressions simples 
isolées sur les gens et les choses ; 
- se décrire, décrire ce qu’il fait, ainsi 
que son lieu d’habitation ; 
- interagir de façon simple, mais la 
communication dépend totalement de la 
répétition avec un débit plus lent, de la 
reformulation et des corrections ; 
- répondre à des questions simples et en 
poser, si elles sont posées très 
lentement et clairement ; 
- présenter quelqu’un et utiliser des 
expressions simples de salutation et de 
congé ; 
- demander à quelqu’un de ses 
nouvelles et y réagir. 
- demander quelque chose à quelqu’un 
ou le lui donner ; 
- se débrouiller avec les nombres, les 
quantités, l’argent et l’heure. 
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Production 
écrite 

L’apprenant peut... 

- recopier des mots ou des messages 
brefs, écrire des chiffres et des dates ; 
- reconnaître différentes formes de 
graphies : caractères imprimés, scripts, 
majuscules et graphies manuscrites 
lisibles ; 
- donner des informations sur soi : son 
nom, sa nationalité, son adresse, son 
âge, sa date de naissance, dans des 
questionnaires ou fiches de 
renseignements. 
- écrire un message très simple relatif 
aux activités de la vie quotidienne 
comportant quelques détails personnels. 

L’apprenant peut... 

- écrire des expressions ou phrases 
simples isolées ; 
- écrire des phrases et des expressions 
simples sur lui-même et des 
personnages imaginaires, où ils vivent 
et ce qu’ils font ; 
- demander ou transmettre des 
renseignements personnels détaillés ; 
- écrire une carte postale simple et 
brève ; 
- écrire chiffres, dates, nom, nationalité, 
âge, date de naissance ou d’arrivée dans 
le pays dans un questionnaire ou un 
formulaire par exemple. 

 
Source : Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe) : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages 
 
- Texte intégral du CECR (2001) : https://rm.coe.int/16802fc3a8 
- CECR – Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs (2018) : 
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5 
- CECR : apprendre, enseigner, évaluer – Volume complémentaire (2020) : 
https://rm.coe.int/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-apprendre-
enseigne/1680a4e270  

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
https://rm.coe.int/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-apprendre-enseigne/1680a4e270
https://rm.coe.int/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-apprendre-enseigne/1680a4e270
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Programme de FRANÇAIS de 5° año 
 

Oralité Puedo entender palabras familiares y expresiones muy comunes sobre 
mí, mi familia y mi entorno inmediato y concreto (escuela, barrio, club 
deportivo), si las personas hablan de forma lenta y clara. 
Puedo comunicarme de manera sencilla, siempre que el interlocutor 
esté dispuesto a repetir o reformular sus oraciones más lentamente y 
ayudarme a formular lo que estoy tratando de decir. Puedo hacer 
preguntas sencillas sobre temas familiares o mis necesidades 
inmediatas, así como responder a esas preguntas. 
Puedo usar frases simples para describir dónde vivo y a quién conozco. 
 

Lire Puedo comprender nombres y palabras familiares, así como frases muy 
simples y contextualizadas. Puedo comprender diálogos cortos y textos 
literarios muy breves (rimas, canciones, juegos verbales). 
 

Écrire Puedo escribir una producción escrita corta y simple, por ejemplo, una 
invitación o un correo electrónico. Puedo completar un cuestionario con 
mis datos personales, escribir mi nombre, mi edad, mi nacionalidad, mi 
dirección, indicar mis gustos e intereses en una ficha de información 
individual. 
 

Communication - Dire et épeler ses nom et prénom. 
- Entrer en contact. 
- Donner des informations personnelles. 
- Echanger sur ses préférences musicales. 
- Parler de ses goûts et ses activités. 
- Poser des questions personnelles. 
- Echanger sur ses différences. 
- Présenter sa famille. 
- Parler de sa nationalité. 
- Parler de sport. 
- Echanger sur ses activités sportives. 
- Décrire des personnes. 
- Parler de sa vie à l’école. 
- Parler de son emploi du temps. 
- Fixer un rendez-vous. 
- Organiser une sortie. 
- Parler de ses déplacements en ville. 
- Suivre un itinéraire en ville. 
- Parler de ses habitudes alimentaires. 
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Programme de FRANÇAIS de 6° año 
 

Oralité 
   

Puedo comprender expresiones y un vocabulario frecuente relacionado a 
temáticas personales, por ejemplo: mi familia, mis estudios, las compras, 
mis actividades de tiempo libre. 
Puedo utilizar una serie de frases o de expresiones simples para describir 
a personas de mi familia o mi entorno, mis condiciones de vida, mi 
educación y mis actividades cotidianas. 
Puedo comunicar en la realización de tareas simples y rutinarias, a través 
de un intercambio de información sobre temas y actividades familiares. 
Puedo participar en diálogos breves y simples, dentro de las temáticas 
que me son familiares. 

Lire 
   

Puedo leer textos cortos y simples y buscar información específica y 
previsible en documentos de uso cotidiano, como afiches, publicidades, 
horarios, recetas y menús, prospectos, etc. 
Puedo comprender cartas personales y mensajes de texto, correos 
electrónicos y breves artículos de blogs, foros, instrucciones, etc. 

Écrire Puedo escribir notas y mensajes simples y breves. Puedo escribir una 
carta personal, una invitación o una respuesta a una invitación, 
respetando las formas sociolingüísticas a las situaciones de 
comunicación. 

Communiquer 
   

- explorer la langue française 
- communiquer en classe 
- parler de ses déplacements en ville 
- suivre un itinéraire en ville 
- organiser une sortie  
- parler de ses habitudes alimentaires  
- préparer un anniversaire 
- Parler de la mode. 
- Parler de ses achats. 
- Décrire un style. 
- parler de l’amitié et de la personnalité  
- parler de ses relations et de ses émotions  
- parler de l’entraide et de la santé  
- parler de la presse et des médias     
- parler de héros réels ou imaginaires     
- raconter la vie de quelqu’un  
- raconter des expériences passées  
- parler des problèmes de la planète  
- exprimer la nécessité, l'obligation et l'interdiction  
- présenter des actions écologiques 
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Unités manuel ENSEMBLE 1 
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Grille de planification hebdomadaire 
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Bibliographie et ressources 
 

Ressources en ligne pour la classe hybride 
 
TV5 Monde. Enseigner le français aux enfants 

Le site TV5MONDE propose un ensemble de contenus pédagogiques pour encourager les 
enfants de 3 à 11 ans à s'ouvrir au monde, en français. Ces ressources, téléchargeables 
gratuitement, sont utilisables en classe de français langue étrangère (FLE, A1.1 à B2) ou 
de français langue maternelle (FLM). 

https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/enseigner-le-francais-aux-
enfants  
 
Culturethèque 
Culturethèque est la bibliothèque numérique de l'Institut français. Grâce à cette 
plateforme, les enseignants de français ont la possibilité d’avoir accès à des milliers de 
documents authentiques (vidéos, films, presse, livres, audiolivres) classés para macro-
compétences et par niveau. 
https://www.culturetheque.com/URY/ 
 
Mallette pédagogique “1, 2, 3… Tivi5Monde!”.  
Cette mallette pédagogique destinée à la création de cours de français pour les enfants 
jusqu’à 11 ans, contient une série d’activités pédagogiques, cartes, images, dés et 
ressources variées pour travailler avec des supports vidéo : dessins animés, 
documentaires, reportages, contes animés. 
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/123tivi5monde-le-kit-pour-
enseigner-aux-enfants 
 
Le jeu en classe de langue.  
Ce site propose des ressources pour une exploitation raisonnée et motivante du jeu en 
classe de langue. L’auteure met à disposition des supports et des activités ludiques 
téléchargeables ainsi qu’une sélection de jeux utiles pour la classe de langue. 
https://lewebpedagogique.com/jeulangue/ 
 
Paroles de clips – TV5 Monde 
La page Paroles de clips de TV5Monde offre une sélection de clips musicaux francophones 
pour l’enseignement du français, avec des fiches pédagogiques, les paroles des chansons 
et des propositions d’activités pour encourager l’expression des apprenants. 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/paroles-de-clips-0 
 
 

https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/enseigner-le-francais-aux-enfants
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/enseigner-le-francais-aux-enfants
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/enseigner-le-francais-aux-enfants
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/enseigner-le-francais-aux-enfants
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/enseigner-le-francais-aux-enfants
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/enseigner-le-francais-aux-enfants
https://www.culturetheque.com/URY/
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/123tivi5monde-le-kit-pour-enseigner-aux-enfants
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/123tivi5monde-le-kit-pour-enseigner-aux-enfants
https://lewebpedagogique.com/jeulangue/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/paroles-de-clips-0
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1 jour 1 actu 

L’éditeur Milan Jeunesse propose un journal hebdomadaire adapté aux enfants à partir de 
8 ans, des magazines hors-séries, des vidéos, des podcasts, un site internet, etc. Sur tous 
ces supports, des journalistes spécialisés expliquent avec des mots simples l'info des 
adultes.  

https://www.1jour1actu.com 
 
Languages online – French topics 
Plateforme en ligne pour un jeune public proposant des activités interactives pour 
l’apprentissage du français (niveau A1) 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm 
 
 

Blogs éducatifs 
 
- La petite école du FLE. Ressources pour profs de FLE aux enfants: 
http://laptiteecoledufle.com/ 
 
- Liberté, Égalité, Créativité. Blog para la enseñanza del Francés como Lengua 
Extranjera: 
https://liberteegalitecreativite.com/ 
 
- Bouge ton FLE. Pour avoir des étudiants motivés et dynamiques: 
https://www.bougetonfle.fr/ 
 
- La Mademoiselle du FLE. Blog para la enseñanza de FLE en Educación Primaria. 
http://lamademoiselledufle.blogspot.com/ 
 
- Francés hasta en la sopa. Blog-diario de aula de una maestra de francés 
https://www.franceshastaenlasopa.com/ 
 
- Le Baobab Bleu. Blog éducatif de FLE. 
https://lebaobabbleu.com/  
 
- Jeux-époustouFLE, Enseigner et jouer… à distance. 
https://www.jeux-epoustoufle.com/2020/04/17/enseigner-et-jouer-%C3%A0-distance/ 
 
 

Formations en ligne 

Enseigner les FLE aux enfants… de la tête aux pieds ! 
Hélène Vanthier - MiniMOOC CLE Formation 
Capsule 1- Spécificités - Modalités - Exemples concrets : https://youtu.be/pxCAZYocYvI  
Capsule 2- Éveil aux langues - participation orale - outils pratiques : 

https://www.1jour1actu.com/
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm
http://laptiteecoledufle.com/
https://liberteegalitecreativite.com/
https://www.bougetonfle.fr/
http://lamademoiselledufle.blogspot.com/
https://www.franceshastaenlasopa.com/
https://lebaobabbleu.com/
https://www.jeux-epoustoufle.com/2020/04/17/enseigner-et-jouer-%C3%A0-distance/
https://youtu.be/pxCAZYocYvI
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https://youtu.be/5JlBr_E8avY  
Capsule 3 - Articulation entre oral et écrit - évaluation - enseignement à distance : 
https://youtu.be/EaWR6AQmrUY  
 
Virginie Karniewicz, Enseigner le FLE à distance avec des enfants : défi ou créativité 
renouvelée ? – Rencontre virtuelle proposée par Editions Maison des langues : 
https://youtu.be/MWzOoYJpqEc  
Rencontre virtuelle FLE - Vous êtes toujours à la recherche de matériel et d’idées pour que 
ces cours en ligne soient les plus ludiques possibles, avec des interactions réussies ? Nous 
proposons de vous montrer les ressources jeune public offertes par l’Espace virtuel (jeux, 
cartes-images, vidéos, etc.), de faire le point sur les meilleures ressources accessibles en 
ligne et sur les outils permettant de construire des séances dynamiques même à distance. 
Voir aussi l’article en ligne : https://www.emdl.fr/fle/dernieres-actualites/enseigner-le-
fle-a-distance-avec-des-enfants-defi-ou-creativite-renouvelee  
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