LOMLOE and

É L A S TI Q U E

¿Cómo responde Élastique a la LOMLOE?
INCLUSIÓN Y HABILIDADES MIXTAS
• En Élastique, el trabajo colaborativo se encuentra en todas
las unidades – los alumnos participan en la tarea según sus
fortalezas.
• Tests y worksheets a dos niveles de dificultad. Posibilidad de
personalizar los exámenes con la herramienta Générateur de
tests.
• Contenido en diferentes formatos hace que las lecciones
sean atractivas a niños con diferentes estilos de aprendizaje.
Texto, vídeo, canciones, presentaciones de vocabulario, así
como práctica gamificada en el Kit Actif.
• El Kit Actif proporciona más práctica en un formato
divertido y motivador que está gamiﬁcado – los alumnos
ganan diamantes y medallas.
• Los ejercicios en el Cuaderno de Ejercicios (Cahier
d’Exercises) están nivelados. El nivel de dificultad va indicado
mediante una, dos o tres estrellas.

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS
• Élastique está desarrollado a partir de una
metodología basada en competencias.
Los alumnos ponen en práctica todo lo que
han aprendido.
• Iconos en el Libro del Alumno (Livre de l’élève)
indican qué ejercicios trabajan las competencias
clave.
• Tests por competencias especíﬁcas para facilitar
la evaluación según los requisitos de la LOMLOE.
• Oportunidades frecuentes para realizar tareas
de producción y poner en práctica lo aprendido
(On joue, lecciones, Coin Culture).
• Sección Coin Communication en la que se
practican las cuatro destrezas.

EVALUACIÓN CONTINUA
• Oferta de evaluación completa con tests de
unidad, trimestre y fin de año.
• Notas sobre la evaluación continua en el
Libro del Profesor, con sugerencias de cómo
implementarla en el aula.
• Mise au point y Carnet de route en el Kit Actif
desarrollan la autonomía de los alumnos y les
anima a hacer seguimiento de su propio progreso.
• Posibilidad de crear exámenes ajustados a las
necesidades de los alumnos con el generador
de exámenes.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
• Un proyecto – situación de aprendizaje – por
trimestre. Todo desarrollado entorno a una página
web ficticia que los alumnos exploran e investigan.
• Notas en el Libro del Profesor sobre cómo
implementar las situaciones de aprendizaje en
el aula.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y CIUDADANÍA GLOBAL
• En cada unidad, hay una lectura-cómic en el Coin
Lecture que está desarrollada alrededor de un
Objetivo de Desarrollo Sostenible.
• En la lección Coin Culture, se trata un punto
cultural y se reflexiona sobre el desarrollo
sostenible y la ciudadanía global.

DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DIGITAL
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• Solución híbrida da a los alumnos acceso a las versiones
digitales interactivas de los libros, familiarizándoles con
formatos digitales.
• En el Kit Actif, los alumnos realizan ejercicios en una
variedad de diferentes formatos, todo en un entorno
gamificado muy motivador.

MEDIACIÓN
• Un ejercicio de mediación por unidad.
• Notas en el Libro del Profesor con consejos de
cómo enseñar la mediación.
• Actividades colaborativas frecuentes y proyectos facilitan
un ambiente en el que puede surgir la mediación (explicar,
resumir, traducir).

