
Thématique : Dominations et insoumissions

Axe : oppressions, résistances et révoltes
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Terminale LLCER espagnol

Atelier / groupe Outils et ressources 



Las Madres dela Plaza de Mayo (Term spé)
Thématique : Dominations et insoumissions

Axe : oppressions, résistances et révoltes 

Outils linguistiques Objectifs culturels Objectifs pragmatiques

→ Réactivations 
• Les temps du passé (passé-simple / passé-composé / imparfait)
• Emplois du présent de l’indicatif 
• Seguir (e/i) + gérondif = continuer à 
• Emplois du pronom sujet Yo (testigo) : yo narratif 

→ Acquisitions
• Le subjonctif Imparfait : formation et emploi 
• La concordance des temps
• Répéter une action = volver + a + infinitif → volver a construir
• Vocabulaire :

- Le combat, la lutte et la résistance, la dictature, la violence militaire
- Les sentiments et les attitudes (sentimientos de los familiares : 

desesperación, robo de bebés, tristeza, miedo, incomprensión, recuerdo, 

determinación, el valor de las madres)

• La dictature de Videla en 

Argentine (1976-83) : Los 
desaparecidos

• L’association des femmes 
de la Place de Mai (origine 
et combats) : témoignages  
et actions

• Conséquences sur la 
société actuelle

• Comprendre l’essentiel d’un discours 

ou d’un exposé complexes à condition 

que le sujet soit assez familier et que le 

plan général de l’exposé soit indiqué par 

des marqueurs explicites. (B2)

• Lire une correspondance courante 

dans son domaine et saisir l’essentiel du 

sens (B2)

_____________________________

Objectifs info-doc:

❖ Savoir utiliser l’outil numérique 

« CANVA »

❖ Création et insertion de QR codes

Lycée Edmond Michelet - Arpajon

Terminale SPE LLCER / Eugénie Zappoli

Objectifs culturels Objectifs pragmatiques Outils linguistiques Guidage pour l’enseignant(e) ou pour l’élève 



Lancement de la séquence: atelier de CE/ CO 
+ EO (mise en commun)

Atelier à mener en groupe de 4 élèves 

CE+CO→ EO : Les élèves ont pour mission de repérer des informations pour 

compléter un tableau : la figura del dictador/ armas de la dictadura/ la resistencia

(papel de las madres) + mise en commun en classe et bilan.

Objectif pragmatique* : être capable de comprendre une 

chanson engagée 

Autres documents pour mener les 

activités de cet atelier (cliquez sur 

l’ampoule). Celui proposé provenant d’un 

ancien manuel.
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Outils linguistiques* : 

Vocabulaire

- La figure du dictateur, la dictature et l’oppression / les 

armes 

- La résistance et ses armes

Objectif culturel* : le contexte historique et la dictature

*Présentés sous forme de tableau  



I.Contexto histórico
1.1 Dictadura y figura del dictador

Lycée Edmond Michelet - Arpajon

Objectifs culturels CE : 

• Las dictaduras de Chile 

(tema estudiado en 1ère ) + 

Argentina (tema de la 

secuencia)

• El dictador y su política

• Datos históricos

• Foto : ¿quiénes son estas

mujeres?

Source : Juntos 1ère p. 212
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Outils linguistiques 

réactivés : les temps du 

passé 



I.Contexto histórico
1.1 Dictadura y figura del dictador
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CE+EO : Objectifs  culturels du 

document divisé en trois parties 

- Partie 1 : El tiempo de los golpes

de estado

-Apuntad los objetivos de las 

dictaduras, la relación entre EEUU y la 

guerra fría

-Partie 2 : La guerra sucia

- actos de violencia de los militares en 

contra de los derechos humanos + 

exilios

-Compromiso de Mario Benedetti + 

Eduardo Galeano

-Partie 3 : El fin de las dictaduras

- « la ley de Amnistía » o « de punto

final » + su abolición (2005)

-Michelle Bachelet = esperanza
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Remarque: Ce document étant ancien, je vous conseille de mener l’activité avec un document plus récent dont vous trouverez les 
références à la fin de ce diaporama (page « Autres sources »). Le but de l’atelier étant de poser le contexte historique, l’exil, la politique 
dictatoriale, le rôle des Etats Unis et la guerre froide et enfin de découvrir des personnalités engagées dans la défense des droits de 
l’homme en littérature comme en politique (je réutilise certaines notions dans d’autres séquences ).



I.Contexto histórico
1.2 Arte y trabajo de memoria

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=VK27VmXiExY
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Créer un QR code

CO+CE → para realizar el taller:
• Distribución de la letra de la canción
• Utilización del clip vidéo 
• Análisis guiado (diapositivas siguientes)
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Carlos Cano Tango de las madres locas.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=VK27VmXiExY


I.Contexto histórico
1.2 Arte y trabajo de memoria
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Todos los jueves del año a las once la mañana,

junto a la plaza de mayo, con lluvia frío o calor,

te esperaré vida mía frente a la Casa Rosada,

la espina de tu mirada clavada en mi corazón.

Me dicen que no te fuiste,

mi bien, que te desaparecieron,

que te vieron en la cuneta,
cantando el «Yira» de Carlos Gardel,

que de pronto te esfumaste,

que te borraron del mapa,

que ni siquiera naciste,
que medio loca mamá te inventó.

Con Malvinas o sin Malvinas
grito (yo / gritar / présent) tu nombre por las esquinas

mientras que los generales

se dan al tango por los portales.

Tango de las madres locas.

Coplas de amor y silencio.

Con vida se los llevaron y con vida los queremos.

Con Malvinas o sin Malvinas.
¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Lydia?

Con Malvinas o sin Malvinas

grito tu nombre por las esquinas.

Cada vez que dicen: patria,

pienso en el pueblo y me pongo a temblar

en las miserias que vienen

y en los fantasmas de la soledad.
Petronila, ¿qué te hicieron?

¡qué mala cara tenéis!

-La que me dejó Videla -A mí Galtieri, ya ves...

Ayuda:
Las madres de la Plaza de Mayo 
suelen reunirse en la Plaza de Mayo 
en Buenos Aires.
Vídela y Galtieri fueron presidentes
de Argentina después del golpe
militar.
La Casa Rosada es el palacio
presidencial que se úbica (se sitúa) 
frente a la Plaza de Mayo.

Objectifs culturels : 

• La dictature d’Argentine

• Las Madres de la Plaza de Mayo
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Outils linguistiques : 

• Les temps du passé

• La temporalité, la fréquence : todos los 

jueves del año

• La négation : ni siquiera

• Ponerse a

• Vocabulaire
- La memoria y el recuerdo : clavada en mi corazón / 

desaparecer / ni siquiera naciste / los fantasmas de la 

soledad

- La desaparición : te fuiste / te borraron del mapa / te 

esfumaste / se los llevaron

- El dolor : con lluvia frío o calor / grito tu nombre / me 

pongo a temblar / ¿qué te hicieron?

- Lo ocultado / lo que no se dice : Me dicen que / cada

vez que dicen

Objectifs pragmatiques : Comprendre une chanson engagée + 

mettre en lien avec la dictature d’Argentine + identité de “las madres” 

+ notion de “disparus” (desaparecidos)



I.Contexto histórico
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➢ CO + CE > EO + EE : 

1. ¿Quiénes son las Madres de la Plaza de Mayo?

2. ¿Qué denuncian?

3. Apunta los elementos que muestran: sus acciones, su determinación y su compromiso y comenta.

4. Subraya la frase que muestra «el ritual» que seguían las Madres

5. Apunta los elementos en relación con los actos de los militares y el gobierno dictatorial.

6. Apunta el vocabulario de: 

- la memoria: 

- el recuerdo:

- la violencia del gobierno / de los militares:

- la desaparición:

7. Di en qué medida el documento puede entrar en la temática y el eje.

EE: Escribe una síntesis a partir de tus apuntes.
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I.Contexto histórico
1.2 Trabajo de memoria
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Source : Así somos Terminale p. 42

Travail en classe inversée : 
document donné avant le cours: lecture et recherche du lexique 
En classe: travail de compréhension d’abord individuel puis mise en commun 
par binôme et élaboration de la carte mentale et enfin bilan collectif
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CE : comprendre un extrait de roman en lien avec des faits historiques

Objectifs culturels : dictadura de Argentina y violencia de los militares

(torturas…) / trabajo de las Madres de la Plaza de Mayo / desaparecidos y 

robos de bebés / trabajo de Memoria → consecuencia en la sociedad de 

hoy

Outils linguistiques : 

• le passé-simple + l’imparfait de l’indicatif 

• Le présent de l’indicatif du subjonctif pour interdire (no+subj.)

• Le futur proche et simple
• Vocabulaire : la violence et les sentiments (pena, amor, miedo…)

Objectifs pragmatiques : yo (narratrice/ témoin) → comprendre le point de 

vue d’un personnage qui ne sait rien, ne comprend pas la situation / position 

différente du lecteur qui connaît les faits et la situation politique réelle.

→ présenter la répression des opposants à la dictature / le vol des bébés / 

violence et détermination des militaires / ignorance de la population sur 

cette politique des disparus + vols de bébés / victimes innocentes : le 

peuple, les enfants, les familles de résistants/ opposants 
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Créer et exploiter 
une carte 
mentale
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El Bestia = dictadura

inhumana
Miriam La Piba / la madre 

biológica
El bebé (por nacer) 

amantes

Familia verdadera 

/ biológica

Trabaja con los militares = 

representa el gobierno / los 

verdugos/ los responsables 

de este crímen

Representa al pueblo que no 

sabe nada de los 

desaparecidos ni de los bebés

robados = víctima

Representa a los opositores al 

regimen/ los activistas en 

contra de la política dictatorial = 

víctima

Representa a los niños

robados a quienes les 

robaron la identidad = víctima

inocente

Son desaparecidos

Desaparecerá = asesinada ,nadie nunca

volverá a verla

Desaparecerá para su familia + de 

los registros civiles = Identidad y 

vida robada

CE : No hagas más preguntas

Objetivo: →denunciar los horrores de la dictadura de Vídela

→mostrar la represión contra los opositores : torturas + robos de bebés = los desaparecidos

Contexto histórico : Argentina/ dictadura militar (1976-1983)
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Créer et exploiter 
une carte 
mentale
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El Bestia = dictadura

inhumana
Miriam La Piba / la madre 

biológica
El bebé (por nacer) 

amantes

Familia verdadera 

/ biológica

Trabaja con los militares = 

representa el gobierno / los 

verdugos/ los responsables 

de este crímen

Representa al pueblo que no 

sabe nada de los 

desaparecidos ni de los bebés

robados = víctima

Representa a los opositores al 

regimen/ los activistas en 

contra de la política dictatorial = 

víctima

Representa a los niños 

robados a quienes les 

robaron la identidad = víctima 

inocente

Son desaparecidos

- Participa en las torturas

- sabe/ conoce toda la verdad : 

desaparecidos, niños robados, 

torturas y asesinatos de los 

opositores

- parece peligroso, inhumano, 

tiene algo de un animal cruel (= 

su apodo es « El Bestia »)

- no siente remordimientos

- es fanático, violento, 

determinado, amenazante

- parece prepotente, lo controla

todo

- Es la amante de « El Bestia »
- no sabe nada de los niños robados/ es 

ingenua

- quiere adoptar / no puede tener hijos

- espera al bebé con amor e impaciencia/ 

como si fuera ella la madre

- se interesa por el bienestar de la madre

encarcelada

- no comprende los motivos de la 

detención de la piba/ la madre

- tiene / muestra compasión, es humana

- tiene miedo de « El Bestia »

- está en la cárcel

- es una opositora al régimen / 

activista

- es muy joven y es bonita / linda

- está embarazada

- no está casada/ no tiene marido

(según El Bestia)

- va ser asesinada/ matada / 

ejecutada/ eliminada por sus ideas

- Va a nacer : « no existe »
pero es el centro del texto

- será un bebé robado

- va a ser adoptado por

Miriam y El Bestia

- no conocerá su verdadera

identidad. 

Desaparecerá = asesinada, nadie nunca

volverá a verla

Desaparecerá para su familia + de 

los registros civiles = Identidad y 

vida robada

CE : No hagas más preguntas

Objetivo: →denunciar los horrores de la dictadura de Vídela

→mostrar la represión contra los opositores : torturas + robos de bebés = los desaparecidos

Contexto histórico : Argentina/ dictadura militar (1976-1983)



II. Un ejemplo de resistencia: Las madres de la plaza de Mayo, 
resistentes eternas

3. « Nietos, historias con identidad - El trabajo de las Abuelas (1 de 3) »
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2. « Adelanto: Madres de Plaza de Mayo, la historia - Marzo en TV »

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=s9g2GEYbkBg

1. Argentina : cumplen Madres de Plaza de Mayo 36 años de lucha

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=S3me2wogxNc

Travail de groupes experts : CO + mise en commun 
➢ Un document par groupe [compréhension individuelle puis mise en 

commun en groupe+ deux élèves restent dans le groupe (= experts) et 
travaillent avec les autres groupes qui viennent découvrir le 
document et échanger sur les objectifs. Enfin: mise en commun 
générale: présentation à la classe]

➢ Reprise des documents en travail à la maison pour un débat en classe.

Terminale SPE LLCER / Eugénie Zappoli

https://www.youtube.com/watch?v=s9g2GEYbkBg
https://www.youtube.com/watch?v=S3me2wogxNc


III. Los desaparecidos
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Objectifs culturels

• Los desaparecidos en Argentina durante la dictadura / los robos de 

bebés

• El trabajo de las Madres de la Plaza de Mayo

• Estela de Carlotto: presidenta de la asociación, madre y abuela

• Los « reaparecidos »

Source : Así somos Terminale p. 43

Rendre compte des informations d’un article et faire le lien avec la 

thématique, l’axe et la problématique/ élaboration de la carte mentale.

- Forma del documento: Artículo de prensa = informa al pueblo

- Lugar: En Argentina, hoy

- Tema: los desaparecidos + niños robados = « botín de guerra » + las 

madres de la plaza de mayo

- Objetivo: trabajo de memoria y resultado de la lucha de las madres y 

abuelas.

Terminale SPE LLCER / Eugénie Zappoli

Objectifs pragmatiques

- Comprender un artículo  

- Necesidad de recordar y darse cuenta de las consecuencias de la 

política dictatorial sobre la sociedad actual + el trabajo de la 

asociación de las Madres de la plaza de Mayo es una necesidad para 

ayudar a los niños robados a recuperar su verdadera identidad
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Laura

Ignacio Montoya Carlotto

= « Guido »

Estela de Carlotto

Resistente

: opositora 

activista

Resistente : madre 

de la plaza de mayo

CE : Reaparecidos en Argentina, una verdad que quema

• Contexto histórico : dictadura de Argentina

• Artículo de prensa de 2015 = trabajo de memoria + consecuencias en la sociedad actual

• Desaparecidos + niños robados

• Trabajo de las Madres y abuelas de la Plaza de Mayo

Familia : hija / madre

Madre de                                                           Abuela de 

Hijo de                                   bebé robado = botín de guerra Nieto de

III. Los desaparecidos



15
Terminale SPE LLCER / Eugénie Zappoli

Laura

Ignacio Montoya Carlotto

= « Guido »

Estela de Carlotto

- Era una opositora al régimen, una

militante del grupo armado: Montoneros

- Fue secuestrada en noviembre de 1977

- Estaba embarazada y dió a luz, 

esposada en un hospital militar, a un 

niño : Guido (nombre en homenaje a su 

papá)

- Fue separada de su bebé poco despuès

del parto

- Fue asesinada dos meses más tarde en 

un falso enfrentamiento

- Su cuerpo fue entregado a su familia

pero no su hijo. (= desaparecido)

- Es la madre de Laura y la abuela de Guido

- Fue la presidenta de las Madres y abuelas de la 

plaza de Mayo

- Encontró a su nieto Guido el 5 de Agosto de 

2014 (30 años despuès de su nacimiento) 

gracias al trabajo de las Madres y abuelas de la 

plaza de mayo.

- Nació en un hospital militar en noviembre de 1977

- Fue robado a su familia por los militares : es un desaparecido

- No conocía su verdadera identidad

- Fue dado en adopción

- Fue a ver la asociación « Madres y abuelas de la plaza de 

mayo » para conocer su verdadera identidad y encontrar a su

familia

- Supo su verdadera identidad gracias a cruces de AND (Banco 

Nacional de Datos Genéticos)

- Es un reaparecido / el nieto recuperado número 114 (sobre 116)

Resistente : 

opositora activista
Resistente : madre 

de la plaza de mayo

CE : Reaparecidos en Argentina, una verdad que quema

•Contexto histórico : dictadura de Argentina

•Artículo de prensa de 2015 = trabajo de memoria + consecuencias en la sociedad actual

•Desaparecidos + niños robados

•Trabajo de las Madres y abuelas de la Plaza de Mayo

Familia : hija / madre

Madre de                                                           Abuela de 

Hijo de                                   bebé robado = botín de guerra

Nieto de



Proposition 
d’évaluation : Synthèse 

de documents
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Objectifs culturels
• La represión durante la dictadura de Argentina

• Resistencia del pueblo con el ejemplo de las madres

de la Plaza de Mayo

• El trabajo de memoria

• Los desaparecidos

• Consecuencia del pasado sobre el presente

Outils linguistiques
• Los tiempos del pasado: pretérito / pretérito imperfecto / 

pretérito perfecto compuesto

• Presente del indicativo

• Vocabulario

- Los sentimientos y las actitudes de los familiares

(desesperación, tristeza, miedo, incomprensión, recuerdo, 

determinación, valor de las madres, etc.)

- La violencia de los militares

Source : Juntos 1ère p. 192
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HOY

ANTES

Argentina : 10 años después

de la dictadura = trabajo de 

memoria
Lorenza

madre

Mateo

Hijo

Los militares
El Piper = el 

desparecido

el marido de Lucía/ el 

hijo de la suegra de 

Lucía

Lucía = la mujer del 

Piper, la nuera de la 

madre del Piper

La suegra de Lucía 

= la madre del Piper

La madre le cuenta a su hijo la Historia del pueblo argentino con el 

ejemplo de personas que conoce. Son sus recuerdos. Es una 

testiga : TRABAJO DE MEMORIA

Durante la dictadura + un ejemplo de desaparecido

- triste/ desesperada  « su pena », 

« llorándolo »

-RESISTENCIA DE LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO :
- Passé-simple
- imparfait

CE : Las madres de la plaza de mayo (juntos 1ères p 192)
Objetivos : 

•La represión durante la dictadura de Argentina

•Resistencia del pueblo con el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo

•El trabajo de memoria

Familia/ pueblo

Los desaparecidos

•Consecuencia del pasado sobre el presente

familia familia
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HOY

ANTES

Argentina : 10 años después

de la dictadura = trabajo de 

memoria
Lorenza

madre

Mateo

Hijo

Los miltares El Piper= el desparecido
el marido de Lucía/ el hijo

de la suegra de Lucía

Lucía = la mujer del

Piper, la nuera de la 

madre del Piper

La suegra de Lucía 

= la madre del Piper

La madre le cuenta a su hijo la Historia del pueblo argentino con el 

ejemplo de personas que conoce. Son sus recuerdos. Es una 

testiga : TRABAJO DE MEMORIA

Durante la dictadura + un ejemplo de desaparecido

- sacaron de casa por la fuerza al 

piper : ojos vendados/ manos

amarradas atrás/ cabeza bañada

de sangre =

Violencia/ tortura/ secuestro

- víctima de los militares/ opositor= 

resistencia del pueblo

- gritaba su nombre en la calle para que no 

se olvidara / los secuestrados salían

gritando su propio nombre … para que 

hubiera testigos: sabía que iba a ser

matado/ iba a desaparecer

No volvió a ver a Piper/ no volvió a 

saber nada de Piper “como si lo

hubiera tragado la tierra”= es un 

desaparecido

- Estaba desesperada, triste « su 

pena » / « llorándolo »

- triste/ desesperada  « su 

pena », « llorándolo »

-RESISTENCIA DE LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO : manifestaban todos los jueves en la plaza de Mayo delante de la Casa Rosada

- llevaban pañuelos blancos en la cabeza (= se volvió el símbolo de la asociación), daban vueltas en silencio alrededor del obelisco,

- exigiendo la aparición con vida de sus hijos

- sin armas : actos de valentía / « ¿te imaginas el valor ? »

- No bajaron los brazos / resistieron,  Integraron el 

grupo de las Madres de la Plaza de Mayo « desfilando

todos los jueves con las madres de la plaza de 

mayo »

- Se apoyaron mutuamente / se dedicaron todos sus 

días…a buscarlo / recordándolo / planeando

estrategías para dar con él…

- Passé-simple
- Imparfait

CE : Las madres de la plaza de mayo (juntos 1ères p 192)
Objetivos : 

•La represión durante la dictadura de Argentina

•Resistencia del pueblo con el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo

•El trabajo de memoria

Familia/ pueblo

Los desaparecidos

•Consecuencia del pasado sobre el presente

familia familia
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Source : Dilo en voz alta Terminale p. 76

Objectifs culturels
• Testimonio de una abuela hoy / consecuencia de la 
política dictatorial en la sociedad actual
• Carta abierta
• Represión de la dictadura y eliminación de los opositores / 
los desaparecidos/ los robos de bebés
• Trabajo de las Madres y abuelas de la plaza de Mayo

Objectifs linguistiques
• Yo (emploi du pronom personnel sujet : narradora testiga)
• Emplois du présent de l’indicatif
• Emplois des temps du passé
• La concordance des temps
• para que + subjonctif
• Vocabulaire : 
Le souvenir, la mémoire

Terminale SPE LLCER / Eugénie Zappoli

Objectifs pragmatiques 
Comprendre une lettre ouverte et ce qu’elle souligne 
l’impact de la dictature sur la société actuelle: reprise des 
faits historiques: actes des militaires pendant la dictature 
argentine/ la recherche des disparus…
Comprendre le Témoignage d’une victime
Dégager les conséquences d’une situation ou d’un 
évènement sur l’individu et le pays (travail de mémoire)



Productions finales 
pour l’exposition
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Camille et Maëlle 

Elodie T. et Elodie D.
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Mathis et Andréa

Lola et Shana
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Lucie et Marine

Samantha et Joelma
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Valentin et Mathieu

Vicky
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Autres sources
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• Autres documents (anciens manuels) : 
• Algo más 1ère p. 170-173 
• Nuevas voces 1ère « Desaparecidos y dictaduras del cono sur »

Retour

• Autres documents pour lancer la séquence :
• Hispamundo 1ère pp. 190-191 « Vivir, morir o sobrevivir bajo dictaduras »
• Hispamundo 1ère p. 190 « La memoria de los niños »

• Films (fictions et documentaires) :
• Infancia clandestina, Benjamín Avila (2012)
• El secreto de sus ojos, Juan José Campanella (2010)
• Kamchatka, Marcelo Pineyro (2002)
• Botín de guerra, David Blaustein (2000)
• Garage Olimpo, Marco Bechis (1999)
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Outils : La carte mentale 
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• Créer une carte mentale 
• Niveau débutant : ENT
• Niveau intermédiaire : WORD ou libre office avec insertion de formes et de textes
• Niveau confirmé : Canva, application Google Drive (Mind Maps, Sketchboard…), Lucidchart, Free mind, 

mindmeister…

Retour

• Exploiter une carte mentale :
• Elle permet de simplifier et visualiser les idées directrices d’un document. Ici elle met en avant les relations, 

les liens entre les personnages afin de comprendre la politique de la dictature et les répercussions sur le 
peuple.

• Représentation  simplifiée du schéma narratif
• Les élèves peuvent ainsi présenter le document en s’appuyant de la carte mentale à l’oral comme à l’écrit.
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Outils : créer un QR code
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• Créer un QR code
• Copier le lien de la vidéo à exploiter 
• Se connecter à un outil en ligne pour générer le QR code gratuitement. Par exemple : Unitag générer un Qr

code gratuit
• Coller le lien de la vidéo sélectionnée à l’endroit indiquer
• Valider 
• Copier le QR code et l’insérer dans votre document. Attention votre QR code est en dans vos 

téléchargements.
• Avantages :

• Outil facile à utiliser par les élèves en atelier (individuel ou groupe)
• Permet l’interactivité et l’utilisation des numériques (en classe comme à la maison)
• Réalisation par les élèves d’affiches interactives pour l’exposition au CDI Retour
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Outils: utiliser le logiciel CANVA
• Se rendre sur Canva.fr

• S’inscrire sur le site (en s’inscrivant avec son adresse académique, on peut activer Canva Education qui 
débloque toutes les possibilités: polices, éléments, formats…).

• Se connecter

• Dans la barre de recherche: choisir le format voulu (document A, affiche, brochure…).

• Donner l’adresse mail et les codes aux élèves. Ils peuvent tous travailler en même temps sur le même 
compte. Ce mode de connexion garantit aussi la possibilité de le respect du RGPD puisque les élèves n’ont 
pas besoin de se créer leur propre compte. On a également ainsi la possibilité de les corriger directement sur 
leurs productions.

• Faire noter les prénoms des élèves en cliquant sur « Fichier » en haut à gauche et en modifiant le nom du 
document.

• Ce travail peut être lancé sur une heure avec le professeur documentaliste: ainsi il gère la partie technique et 
nous pouvons gérer plus facilement la partie linguistique (il faut évidemment préparer la séance avec le 
collègue en amont). C’est plus dynamique.
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