RANCÉSA
LÉXICO
IALOGAR NEGOCIOS

GRAMÁTICA

DOMINAR

XPRESIÓN ORA

NTERCULTURA

CATÁLOGO

2020
LOS MÁS

APRECIADOS

FRANCOFONÍA

ENGUA

APRENDER

El editor
del francés
lengua extranjera
| digital | métodos | recursos complementarios formación |
| adultos | adolescentes | niños | profesionales |

+57 1 629-0066

clecolombia@larousse.com.co

www.cle-international.com

ADOLESCENTES MAYORES / ADULTOS

Porque el mundo es activo
El método que activa el aprendizaje
del A1 al C1/C2

La colección Tendances:

A1

A2

B1

B2

C1/C2

Un método

L
o

Accional

Metodología a través de escenarios de acción

ip
ip

Digital

Para ser utilizada en plataforma ViaScola o Biblio manuel
en computadora, i-pad o teléfono inteligente
d

Eficaz

Actividades de gramática, fonética y vocabulario
a partir de recuadros en cada lección

Práctico

Con una secuencia lineal y lógica

Francófono

Ambiente francófono enriquecido y moderno

FFormato a escoger:
Clásico
En papel

Híbrido
En papel+ViaScola

100%
Digital
Bibio manuel
o ViaScola
or
sit

ADOLESCENTES MAYORES / ADULTOS

PREMIUM
méthode de français

Fácil de enseñar y
eficaz para aprender

A1

Primavera
2020

A2

L
o
r

e

Ventajas
m

todo-en-uno de CLE International: lección y actividades
• El nuevo método
ip
s y sistamatizar en página doble en un sólo volumen
para aprender
u
• Lo esencial en 2 niveles,
A1 y A2
m
d
• Conjugaciónn, vocabulario,
fonética profundizada en cada lección
ol
• Preparación al DELF en
cada unidad
• Trabaja con esmero la competencia de la mediación según el volumen
complementario del CECR

Componentes
• 2 volumenes: A1 y A2
• Espace digital PREMIUM con video-serie y ejercicios interactivos
autocorrectivos, 150 actividades orales
• Versiones digitales interactivas para el maestro y el alumno

www.cle-international.com
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ADOLESCENTES 16-18 AÑOS

Para bachillerato en 3 niveles

A1

A2

B1

Principios del método
• Un manual adaptado a los intereses de los jóvenes de hoy para motivarlos en su
aprendizage. Pedagogía que explota el principio de la Mediación (CECR)
• La acción es la esencia del aprendizaje con actividades enfocadas en tareas
pedagógicas y etapas de proyectos por realizar en cada lección
• Un manual que permite el desarrollo de la autonomía de los estudiantes
L

o
r

e

m

Ventajas

ip
• Secuencias de video
directamente explotables en cada lección
s
• Con evaluaciones en
el libro del maestro y tests de preparación al DELF JUNIOR
u
• Un manual muy completo
m con un trabajo esmerado en fonética y vocabulario
d a color, verdadero complemento que permite
• Un cuaderno de actividades
ol
profundizar en los contenidos
propuestos
• Gramática trabajada de manera inductiva

#LaClasse también en digital
• Conozca nuestras versiones Biblio manuel para alumno y maestro y acceda
en línea e incluso sin conexión
• Ventajas: todos los recursos, audio, video y todos los contenidos de #LaClasse en
tablet, computadora o teléfono inteligente
• Con actividades interactivas y autocorrectivas
• Para ganar tiempo, una clase más dinámica y que integra la tecnología en el aula

#LaClasse, la comunicacion al servicio de la acción !
clecolombia@larousse.com.co
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AdolescentEs MAYORES / Adultes

Ventajas:
Fruto de 10 años de experiencia de los autores
H. AUGE—M. D. CANADA

A1

—L. MARTIN
PUJOLS - C. MARLHENS

Componentes:

3

s
méthode de françai

• Libro del alumno con DVD-Rom incluyendo
todo el audio del libro y del cuaderno
así como videos pedagógicos; cuaderno
de actividades con autoevaluaciones;
guía pedagogica

A2

Un método completo, fácil de utilizar y
que permite desarrollar con seguridad
toudas las competencias lingüísticas y
culturales recomandadas por el CECR

Ventajas:
• Un "bilan" accional regular y contenidos
culturales representativos del mundo
francófono contemporáneo

L

Componentes:
• Libro del alumno y cuaderno de actividades
con claves; guía pedagógica para el maestro

o
r

e
m

ip

s
u

AdolescentEs 15-18 años
m

d

ol

Toda la experiencia de los autores clave de
la evaluación (DELF/ DALF)

Ventajas:
• Lecciones conforme al Marco Común Europeo;
fuerte enfoque en la evaluación

Componentes:
• Libro del alumno con audio y video, cuaderno
de actividades y guía pedagógica con evaluaciones

www.cle-international.com
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ADOLESCENTES 11-15 ANOS

Comunicación y acción por el gusto
de aprender

A1

A1
A2
Las bases del método

A2-B1.1

• Situaciones motivantes muy cercanas a los intereses y a las perspectivas
de los adolescentes actuales
• Proyectos en cada unidad para poner en práctica las competencias adquiridas
• Sensibilidad sobre la diversidad de niveles de los alumnos
• Competencia intercultural y cultural reforzada
L

Ventajas

o
r

e

m
• Una secuencia
de video por unidad
ip

• Evaluacioness y preparaciones al DELF Junior
u

• Un complementom de gramática encartado en el cuaderno de actividades
d

• Un cuaderno de reforzamiento
en la guía del docente
ol
• Un espace digital con variadas actividades interactivas y karaokes
de los diálogos
https://pixel.cle-international.com/

• Le Nouveau Pixel también está disponible en version Biblio Manuel
No lo dude más y dé la bienvenida a la tecnología a su institución
• Recursos interactivos: video, audio, imágenes, ejercicios autocorrectivos

clecolombia@larousse.com.co

ADOLESCENTES 11-15 AÑOS

El gusto por el francés en los adolescentes
a través de actividades lúdicas y motivantes !

A1

A1

A2

A2

Ventajas
• Merci ! toma en cuenta la diversidad de alumnos y niveles
• Un método deliberadamente accional que propone numerosas actividades
Ly micro-actividades además de la realización de un proyecto anualizado
o
• Merci
! propone herramientas de evaluación y de auto-evaluación
r
adaptadas
para seguir etapa por etapa la progresión de los alumnos
e
m
• Y para iniciar
la clase con motivación, un DVD con documentales sobre las
ip
aventuras des cinco jóvenes parisinos en su día a día lleno de humor
u

m

Componentes

d
ol

• 4 volúmenes para los niveles A1 a A2
• Libro del alumno con DVD multimedia
• Cuaderno de actividades
• Guía pedagógica
• Recursos de pedagogía diferenciada
• Evaluaciones fotocopiables
Encuentre todos los contenidos de Merci ! en una versión Biblio Manuel para el alumno que incluye
el libro del alumno y el cuaderno de actividades- licencia de 1 año. El Biblio Manuel para el maestro
contiene la guía pedagógica y actividades complementarias como evaluaciones, actividades
de refuerzo, prácticas para el DELF junior, etc. - licencia de 5 años

www.cle-international.com
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PRE-ADOLESCENTES 9-11 AÑOS

Una 2da y nueva edición para dar paso a la
comunicación y a la acción al salón de clases

A1.1

A1

A1.1

A1

Ventajas del Nouveau Jus d’orange
• Un nuevo programa en 6 unidades para una mejor repartición de contenidos y
una progresión regularizada
• Entrenamiento para el DELF JUNIOR A1
• Páginas de juegos y aprendizaje cultural
L

• Actividades
interdisciplinarias
o
r

• Variadoserecursos complementarios para el docente
m
• Un cuadernoipde diversidad imprimible para una pedagogía diferenciada en función
s

de los diferentes niveles
u
m

• Evaluaciones y cuaderno
de juegos imprimibles
d
ol

• Canciones y videos para descubrir el mundo francófono
• Un cuaderno de actividades en colores con fichas de explotación de los videos
y de los test de entrenamiento al DELF
• Supere la barrera de lo digital con los Biblio Manuels del
Nouveau Jus d’orange
• Biblio Manuel version estudiante: licencia de un año
• El libro del alumno 100% interactivo con autocorrección y clave
de respuestas

clecolombia@larousse.com.co
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NIÑOS 6-10 AñoS

Zigzag + la segunda edición del método para niños
principiantes en francés a partir de 6 años

A1

Ventajas
L

• Uno viaje a través del mundo de la francofonía: descubrimiento y aprendizaje
r
gracias
a la interculturalidad
e
• Un enfoque
metodológico accional con la realización de proyectos
m
ip variadas para favoricer todas las inteligencias múltiples y estilos
• Actividades
s
de aprendizaje u
m
• Un despertar al mundo
gracias a actividades interculturales, multisensoriales
e interdisciplinariasd ol

Componentes
• Variadas canciones y cuentos cantados para aprender divirtiéndose
• Un video por unidad con consejos de explotación pedagógica
• Nuevas páginas de juegos
• Un entrenamiento al DELF PRIM en el cuaderno de actividades
• Un espace digital (https://zigzag.cle-international.com/) con flashcards,
fichas para la clase, autoevaluaciones individuales, actividades interactivas
• Evaluaciones disponibles para el maestro
Auteura : Hélène VANTHIER, experta en enseñanza del francés a niños, Directora adjunta
del Centre de Linguistique Appliquée - Université de Franche-Comté.

www.cle-international.com
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niños 4-6 AñoS

Para
P
ra des
d
despertar
speerta
tar el gus
g
gusto
usto
to d
dell fra
francés
ranc
ncés
és
een los
l s pe
pequeños
equ
queñ
eños
os cconn Clém
C
Clémentine
men
enti
tinee !

A1.1

A1.2

• Un método para aprender el francés de manera oral, lúdica y auditiva
para los pequeños de menos de 7 años
L
• Una
o secuencia divertida alrededor de los personajes Gabi, Thomas, siempre
listosr para la aventura
e
• Canciones,
m juegos e historias forman parte de este recorrido pedagógico
ip
• Colección dirigida
por Hélène VANTHIER, experta en enseñanza del francés
s
a niños
u
m

d
ol
Biblio
manuel

Application

Chansons

Vidéo
Jeux

Componentes
• Un método todo-en-uno en 2 niveles
• Dibujos animados en video
• Posters y flashcards (por separado)
• Un espace digital con actividades
on-line

Co-autores: Émile RUIZ, Isabel RUBIO
Directora de colección: Hélène VANTHIER

clecolombia@larousse.com.co
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PLAN LECTOR
MÁS DE 300 TÍTULOS: NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS;
FICCIÓN, CONTEMPORÁNEOS, CLÁSICOS FRANCÓFONOS Y UNIVERSALES

ADOLESCENTS MAYORES Y ADULTOS -

9782090318906

9782090317749

9782090318883

VERSION CON AUDIO EN CD O DESCARGABLE

9782090318821

ADOLESCENTES FICCIÓN –

9782090313352

9782090313376

9782090313390

ADOLESCENTES LITERATURA
ILUSTRADA – CON O SIN CD

9782090318869

9782090318852

CON CD

9782090313345

9782090313444

ADOLESCENTES– v ERSION CÓMIC

L
o

r

e
m
ip

9782090313352

s

u
m
9782090329162
d
ol

9782090316438

ADOLESCENTES – AUDIO EN CD (POR SEPARADO)

9782090315233 9782090315073

9782090315523 9782090314472

9782090382990

9782090382983

PRIMERAS LECTURES

9782090316643

9782090316667

INVENTARIO DINÁMICO
Consulte a su delegado pedagógico para disponibilidad de stock e importaciones especiales

www.cle-international.com
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Tests / Ceftificaciones

Preparación al DELF/ DALF/TCF/TEFAQ/BULATS

A1

A2

B1

B2

C1/C2

Ventajas
• Preparación completa y eficaz gracias a pruebas de práctica en la
colección ABC DELF et DALF
• Organizadas con respecto a las 4 competencias lingüísticas : 200 actividades
por nivel (50 actividades por competencia)
• Recapitulativos de los puntos esenciales de gramática y vocabulario a partir del
nivel A1 y hasta el nivel C2 del CECR
L
o

r

e
m

Preparación
al
ip
Delf
s Prim A1,
parauniños
m
de primaria
d
ol

• TCF y TEFAQ :
verdaderas herramientas
para prepararse
y buscar la inserción
en el mundo profesional
francófono

• Para los jóvenes
adolescentes une versión
livre-web 100% en línea,
acompañada del coach
que guía y da confianza
a los alumnos para presentar
el Delf con toda seguridad

clecolombia@larousse.com.co
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Digital

El éxito del alumno
a través de la tecnología digital
Biblio Manuel es una biblioteca
en una aplicación multisoporte

+

Libro del
alumno

Cuaderno
interactivo

+

Compatible con

Digital

=

ip
ip

s
• Como complemento
o en lugar del libro de texto en papel para una
u
experiencia pedagógica
más viva
m
d a los programas adaptados a cada nivel de enseñanza
• Contenidos de acuerdo
• Recursos multimedia e olinteractivos (audio, vidéo, animación, etc.)
para motivar a los alumnos y personalizar el aprendizaje
• Acceso intantaneo al libro de texto

Libro de texto digital
para el maestro otorgado
en caso de adopción*

1
clic

=

*de acuerdo con la política de material de apoyo de CLE International

1 acceso

instantaneo

.

www.cle-international.com
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Nunca sin mi

PROGRESSIVE !
Los 8 dominios de la PROGRESSIVE

A1

Ventajas

L
o

• Las ediciones
más recientes cuentan ya con Livre-Web y actividades 100% en línea
r
e
• De débutant
complet à perfectionamiento : una respuesta adaptada a todos los
m
niveles de aprendizaje
ip
s
• Para uso diversificado
en situación de clase o en auto-aprendizaje
u
• Organización simple
y clara en doble página
m
• Preparación adaptada
d a las certificaciones: entrenamiento eficaz para
mejores resultados ol

Y... el francés
profesional también
es asunto de la

Progressive !

clecolombia@larousse.com.co
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FranCÉS SOBRE objectiVOS EspEcÍFICOS

COLLECTION PRO
Componentes:

A1
A
1
A1

A2

B1

• Libro del alumno, cuaderno de actividades
y guía pedagógica, 100 horas de curso
Gramática, léxico y expresiones
del mundo de los negocios
• Cápsulas de video con enfoque profesional
• Guía pedagógica a color con
los elementos necesarios para la clase
así como evaluaciones.

Componentes:
A1-A2

B1-B2

3era. edición. Aborda todos los aspectos lingüísticos
y culturales de la vida profesionala través de
situaciones de comunicación ligadas a situaciones
típicas de trabajo.

L
o
r

e

• Libro del alumno todo-en-uno, guía pedagógica
80-100 horas de curso para el A1-A2 y 160 para el
B1-B2. Para aprender el francés del medio
gastronómico y de la restauration.

m
ip

Componentes:

s
u

m

A1-A2

d

ol
B1-B2

• Libro del alumno, cuaderno de actividades con
entrenamiento para las certificaciones
profesionales y guía pedagógica

Componentes:
• 3era. edición. Fichas-recurso para introducir
nuevos términos
• Nuevas temáticas (e-marketing, economía colaborativa
nuevos medios de transporte y de entrega...)
Un test de conocimiento del mundo de los negocios

B2-C1
www.cle-international.com
or
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NOVEDADES 2020
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CLE International
m
d Colombia
Servicio a clientes
ol

+57 1 629-0066
clecolombia@larousse.com.co

CLE International
es una marca distribuida
por Difusora Larousse
de Colombia Ltda.
Calle 117 No. 11 A - 65,
Bogotá, D.C., COLOMBIA
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