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CAPÍTULO 1

1. Cómo empezar un café lengua 
En un contexo en el que un gran número de migrantes en Europa, y la 
mayoría  de ellos luchan con recursos financieros limitados y oportunidades  
sociales y de empleo, el proyecto Language Voices es un proyecto financiado 
por Erasmus + ejecutado desde 2017 hasta 2019 con el objetivo de mejorar 
y facilitar el acceso de los emigrantes al estudio de segundas lenguas y 
conexiones sociales a través de la participación en los cafés linguisticos de 
Language Voices, que son reuniones informales basadas en el voluntarismo 
pero también organizadas sitematicamente. Al mismo tiempo que obtienen 
acceso a los entornos sociales e informales del país de residencia, se  integran 
en una comunidad de estudiantes y tutores que a menudo son un factor 
clave del éxito para establecer una vida de calidad en un nuevo país. 

Para proporcionar una experiencia rica y multicultural, este proyecto pro-
porcionará:

• Una preparación ad hoc,  un manual o guía y materiales didactico similar 
al equivalente de “un manual de franquicia gratuito” para que el concepto 
multilingüe de  Language Voices pueda replicarse fácil y exitosamente 
con un minimo esfuerzo en toda la UE o en cualquier otro parte del mun-
do.

• Una base de datos completa para el aprendizaje de un idioma o lengua 
con material y recursos culturales para comunicación en línea (on line) e 
intercambio de idiomas. 

• Una apliación móvil para encontrar eventos de intercambio de idiomas 
disponibles en países vecinos 

• Una asociación de Language Voices registrada en Finlandia que manten-
dra y administará la página web y las actividades al final del proyecto 

Esta guía proporcionará pautas y consejos para la preparación y la ejecución 
de café lengua para cualquier persona que quiera establecer uno, basado en 
las experiencias de los proyectos de los socios del proyecto  y  ejemplos de 
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1. Cómo empezar un café lengua. 

buenas prácticas recopiladas. 

Language Voices café lenguaLanguage Voices café lengua

Los socios de Proyecto realizaron encuestas a estudiantes de idiomas en 
todos los paises socios para el aprendizaje de lenguas extranjeras y  para 
definir los mejores métodos, herramientas y materiales para apoyar el 
aprendizaje de idiomas. 

Hemos recopilado las respuestas aquí para analizar las necesidades de los 
estudiantes de idiomas que asisten a café lengua.

1. Razones por las que practicar una lengua extranjera1. Razones por las que practicar una lengua extranjera

En las encuestas, algunas de las principales razones por las que las 
personas asiste a café lengua fueron: 

• Necesitan saber un idioma en particular para su trabajo o por razones 
familiares 

• Mejor y más rápida integración en la cultura a través del aprendizaje 
del  idioma local, la socialización y la amistad

• No tener suficientes oportunidades diarias para practicar el habla. 

Comentarios:Comentarios:

“Ser capaz de interactuar más con el entorno local o comprender 
mejor el entorno internacional” (Países Bajos)

“Porque soy profesora de inglés y creo que el idioma necesita mucha 
práctica: es un proceso complejo y activo que nunca termina” (España) 
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• una forma gratuita de practicar un idioma

• hace que viajar sea más divertido

• una oportunidad adicional para practicar la tarea tanto como acentos y 
entonación

• voluntariado internacional

• estudiantes de idiomas extranjeros de la comunidad local tienen la 
posibilidad de hablar con hablantes nativos del idioma exotico.

• espíritu empresarial y oportunidades profesionales

• aprender un segundo idioma mejora el primer idioma

 2. Las mejores maneras para aprender idiomas2. Las mejores maneras para aprender idiomas

Las mejores maneras de aprender un idioma que figura en las encuestas de 
todos los países socios fueron:

• Practicar hablando, especialmente con hablantes nativos en conversaciones 
o situaciones de la vida real. Esto fue mencionado como la mejor manera 
por la mayoría de encuestados en todos los países socios. 

• Jugando y usando aplicaciones móviles

• Escuchando música, podcasts, viendo series, películas, noticias, videos de 
YouTube.

• Leyendo textos simples y material de la vida real o diaria, articulos por  
ejemplo en sitios web / periódicos, lectura de libros, lectura de diccionarios, 
cómics

• Materiales para ejercicios prácticos: paneles de discusión, materiales, hojas 
de gramática, ejercicios en línea, libros de estudio, escribir por ejemplo un 
diario. 

• escribir, e.g. mantenerlo a diario
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1. Cómo empezar un café lengua

Consejos utiles: Consejos utiles: 

Para los principiantes, el uso de imágenes se considera una forma muy 
útil de aprendizaje. Los encuestados informaron que los paneles de dis-
cusión y el material del juego son interesantes y los alientan a participar 
y discutir, lo cual es beneficioso. 

Ver películas, programas de televisión y videos con subtítulos en inglés 
y usar aplicaciones lingüísticas también se considera útil para la mayoría 
de los encuestados. También se ha mencionado el uso de aplicaciones 
móviles con pruebas y ejercicios de audio y en línea. Las listas de palabras 
han sido citadas como herramientas importantes. 

Un pequeño número de encuestados citó cursos de idiomas o libros de 
texto  y otros tipos de libros de trabajo se han mencionado con bastante 
frecuencia. 

Ver películas en el idioma de referencia se ha sugerido como útil: puede 
aprender a usar subtítulos en su propio idioma para practicar la comp-
rensión e incluso ver películas con subtítulos en el idioma de destino  o 
referencia para que pueda comenzar a reconocer el idioma escrito 

También se han mencionado listas de vocabulario y juegos como in-
strumentos principales. Otra sugerencia fue aprender una palabra nue-
va todos los días usando diccionarios en línea como Merriam-Webster o 
WordThink WordThink o descargar una aplicación en su teléfono, como 
Word of the Day.
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CAPÍTULO 1

Comentarios

“Mi metodo favorito ha sido siempre hablar con un native y ser corregido.“(Finlandia)

“Hablar con amigos, usar la televisión e intentar hablar con mis amigos y 
otras personas, asistir a cafés lingüísticos, ver películas, hablar con mi esposa 
“(Finlandia)

“Para aprender gramática: deduzca lógicamente las reglas de los ejercicios en 
lugar de aprender las reglas de un libro de gramática directamente” (Bélgica) 

“Vea   programas  de TV en el idioma original, hable con amigos estadounidenses, 
viaje en países de habla inglesa”.  (Italia)

“Yo creo que la major manera es hablando con alguien que su idioma nativeo 
es el inglés” (Turquía). 
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videos podcasts Pág. web

3. Herramientas para aprender idiomas:3. Herramientas para aprender idiomas:

Los socios del proyecto han recopilado diferentes tipos de recursos 
linguisticos (páginas web y aplicaciones para web) de sus países y crearon 
un LiveBinder para el proyecto. 

Los recursos en línea se pueden encontrar en este 
LiveBinder creado dentro del proyecto.

Aplicaciones móviles

Socios de 6 países probaron apliaciones para 
aprender idiomas en el proyecto Moving Languages 
y crearon un informe comprensivo y comparativo con 
cerca de 100 aplicaciones para aprender idiomas. En 
el informe encontraras ambas aplicaciones de pago y 
gratuitas. Puedes descargar el informe aquí.

Comentarios:

“Ser capaz de interactuar más con el entorno local o comprender mejor el 
entorno internacional” (Paesi Bassi)

“Porque soy profesora de inglés y creo que el idioma necesita mucha práctica 
y es un proceso complejo y activo que nunca termina” (España)
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CAPÍTULO 2

2. Cómo encontrar lugares para 
eventos.  
El café lengua puede tener un lugar público o privad, ya sea una cafetería, 
un restaurante, un bar, una biblioteca u otro edificio público con lugares 
adecuados. ¿Qué empresas o lugares públicos contactar?¿Qué empresas o lugares públicos contactar?

• Bares

• Cafeterías

• Bibliotecas

• Prisiones

• Centro refugiados

• Centros culturales.

• Recomendaciones de redes personales y 
empresariales. 

• Lugares céntricos cerca de lugares públicos. 

• Colegios y universidades, campus

¿Qué problemas pueden presentarse?¿Qué problemas pueden presentarse?

• La sede requiere un pago para 
usar sus instalaciones.

• La gente no compra suficientes 
bebidas (según el propietario) si 
el lugar está reservado en un bar.

• La gente se queja del ruido

• La sede están cerradas al público 
por vacaciones o renovaciones.

• Se requieren permisos y seguros 
si el café lingüístico es visto 
como un evento para el cual es 
necesario solicitar autorización 

(como un festival, un concierto, 
etc.) 

• Expectativas poco realistas por 
parte de los participantes. 

• El lugar esta demasiado lleno 
(no hay suficiente espacio en las 
mesas) 

• Los dueños de café a veces 
temen que los participantes 
puedan molestar a otros clientes 
en el bar. 
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Ejemplos de encontrar lugares en países/ciudades socios: Ejemplos de encontrar lugares en países/ciudades socios: 

Helsinki, Finlandia

En Helsinki, el café lengua fue organizado durante 6 años todos los lunes 
en una gran cafeteria/bar llamado Cafe Mascot. El lugar es muy grande con 
muchas mesas y no estaba muy lleno los lunes por la noche, así que dieron 
la bienvenida al negocio. El lugar está un poco a las afueras del centro de 
Helsinki, pero es fácil de llegar en metro, y por lo tantos los precios no son 
tan altos como en el centro de la ciudad y la gente compra mas bebidas/
comidas. 

Riga, LettoniaRiga, Lettonia

En un proyecto Nordplus Nordic-Baltic Café Lingua NBCL, coordinado por 
Finlandia, el socio letón en Riga, una escuela de idiomas y cultura, empezó 
organizando el café lengua en la cafetería de la biblioteca nacional de Riga. 
El lugar es grande, silenciosos y bonito y muy cerca del centro de Riga. 
Normalmente no está muy ocupado, así que era una muy buena opción 
para un café lengua. El socio de Riga ha estado organizando en café lengua 
ahí desde hacer dos años ahora. 

Bursa, TurquíaBursa, Turquía

El café lengua en Bursa está situado muy cerca de la Universidad y lugares 
donde la mayoría de los estudiante se quedan. Hasta ahora, el boca a boca  y 
la redes sociales se han utilizado para anunciar y difundir  el café linguistico 
de Bursa. 

El lugar puede ser encontrado fácilmente por los participantes. Los lunes, 
el café no tiene muchos clientes,  y por lo tanto el dueño de la cafetería 
prefiere que el evento tenga lugar los lunes. Nuestro evento ayuda  a 
comercializar su negocio y promover su local.. Sanat Mahal es muy famoso 
por sus actividades. La gente sigue regularmente sus eventos  mediante 
las redes sociales. Esta es la razón por la que desde el principio intentamos 
organizar nuestro evento en la cafetería Sanat Mahal. Se organizan varias 
sesiones que incluyen cortometrajes, veladas tradicionales y semanas de 
juegos. 
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Albuñol, EspañaAlbuñol, España

El café lengua en Albuñol tiene reunions los martes por la mañana a 
las 12 del mediodia  y el numero promedio de participantes es de 10-15 
personas. Nosotros también organizamos cafes lengua en otros sitios: 
Rábita, Albondón, Murtas (en estos con una irregularidad en función de las 
necesidades de nuestros estudiantes) y en Castell de Ferro los jueves por la 
tarde cada quince días. 

Tenemos voluntaries de nuestros centros: Ceper Cehel y de la sección 
Permanente de Educación de Sorvilán- Mamola, Murtas y Gualchos - 
Castell de Ferro, asi que los profesores en los centros y sus secciones suelen 
participar en los diferentes idiomas mencionados. En la mayoría de los casos 
los participantes provienen de países europeos, asi que hemos planteado 
la posibilidad de celebrar algunos eventos de café lengua por la tarde para 
darle la posibilidad a los inmigrantes de nuestra zona de participar. 

El lugar de reunion en Albuños es Casa Pepe y en las demas secciones 
varia dependiendo de nuestras posibilidades. En algunos casos incluso se  
llevan a cabo internamente en alguna de nuestras aulas. De esta manera, no 
tenemos la necesidad de pagar una renta y los cafés o las tartas son pagados 
por nuestro proyecto. 

Bruxelles, Bélgica.Bruxelles, Bélgica.

Bélgica introdujo una tarjeta de fidelidad para café gratis despues de 10 visitas 
al café lengua. La introducción de la tarjeta fue acordado de antemano con la 
cafetería donde el proyecto es implementado. Esta iniciativa ha tenido una 
respuesta positiva porque ha facilitado la participación de la comunidad. 

Kristianstad, SveziaKristianstad, Svezia

El café lengua en Kristianstad tiene reuniones todos los martes por la tarde 
y el numero promedio de participantes es de 10-15 personas. Tenemos 
voluntarios de la Univerisidad para mayores (Chripu) y algunas veces 
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profesores del SFI (Swedish for migrants) que están ayudando y facilitando 
el café. El lugar de la reunión es el local Folkuniversitetets asi que no 
necesitamos pagar ninguna renta y el café/pasteles son ofrecidos por 
Folkuniversitetets y el proyecto LV. 

Maastricht, Paesi BassiMaastricht, Paesi Bassi

En Holanda, hemos sido capaces de establecer una suave introduccion 
del café lengua en 3 de nuestras Penitentiary Institutions todas situadas 
en el sur de Holanda en la provincia de Limburg. La idea era integrar la 
posibiliad de aprender un idioma en la lista de actividades que es ofrecida 
a los detenidos. La organicacion nacional Bonjo, quien está a cargo de 
ofrecer estas actividades, ha acordado que podemos presentar nuestro 
material durante los momentos informales de café dentro de PI. 

Nei Paesi Bassi, è stato possibile introdurre gradualmente il caffè linguistico 
in 3 dei loro istituti penitenziari (PI) tutti situati nell’Olanda meridionale 
nella provincia del Limburgo. L’idea era di inserire la possibilità di 
apprendimento della lingua nell’elenco delle attività  offerte ai detenuti. 
L’ente nazionale Bonjo, che è responsabile dell’offerta di queste attività, 
dà la possibilità di presentare il materiale durante i momenti informali dei 
caffè all’interno del PI.

En cuanto al café lengua regular en Maastricht, hemos visto que hay una 
gran respuesta onlines en el interés de las reuniones. Tenemos reuniones 
dos veces al mes los martes. Los  participantes habituales son unas 12-15 
personas que han establecido una presencia continua, tienden a atraer a 
personas de su red de conocidos, por lo que a veces tenemos reuniones 
de hasta 25 personas. El lugar ha sido muy apreciado al ser  un  anfitrión 
maravilloso y dar  la bienvenida a todos los asistentes. 

Sorrento, ItaliaSorrento, Italia

A principios de 2018 empezaron charlas en algunos bares y pubs en 
Sorrento para comprobar su disposición para acoger el café lengua, 
pero dada la experiencia de Sant’Anna en la enseñanza de idiomas, las 
mejores soluciones se vieron organizando las reuniones en el instituto. 
De hecho,la institución está situada en el centro de la ciudad, acceso fácil 
a pie y con su propio aparcamiento. La habitación que usamos para las 
reuniones es grande y esta equipada con aire acondicionado y pizarra 
digital.

12



3. Cómo encontrar tutores.
Hay muchas maneras y muchas clases de personas que pueden ser tutores. 
Los tutores se necesitan tutores para diferentes idiomas, especialmente 
para los idiomas principales que la gente quiere aprender en el café lengua.
Los tutores puede ser estudiantes universitarios, profesores de idiomas o 
estudiantes para ser profesores que desean tener practica, gente mayor 
con buenas habilidades y tiempo libre, o cualquier otro hablador nativo de 
diferentes idiomas quien ha migrado y desea compartir su conocimente 
como intercambuo para practicar el idioma de su nuevo país. 

Formación del TutorFormación del Tutor

Los tutores no necesitan ser profesores cualificados, pero los tutores 
escogidos deben de ser abiertos, sociable y energeticos y hablar el idioma 
a un nivel nativo. No es muy importante que el tutor conozca las reglas y la 
gramática, sino que sea capaz de responder preguntas y explicar orígenes y 
también los significados culturales de las palabras y frases. Para las preguntas 
de gramática, es bueno que el tutor tenga un libro de gramática a mano.

Los tutores no necesitan una capacitación en profunidad, ya que los 
requisitos dependen mucho de los participantes, y la mejor manera de 
aprender es probar la tutoría en la práctica. Puedes proporcionarles material 
por adelantado y dar algunos consejos sobre diferentes formas de usar el 
material, los juegos, etc.

Debido a que los visitantes de los cafés lenguas cambian con bastante 
frecuencia, la tutoría de los eventos es diferente en comparación con los 
cursos de idiomas y los cursos de capacitación formal que generalmente 
tienen un programa específico. Puede ser difícil para un tutor repetir las 
mismas actividades en cada evento, por lo que es esencial proporcionarles 
más asistencia, materiales y sugerencias (por ejemplo, juegos y actividades 
de trabajo en equipo, etc.).

Formación para profesores en Bélgica.- Formación para profesores en Bélgica.- 

Welcome Home International ha comenzado una sesión de capacitación de 
tutores durante una hora antes de que comience el Café Lingua. Durante este 

CAPÍTULO 3
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tiempo, entrenamos nuevos voluntarios que nos envía Serve the City: una 
organización respaldada por el gobierno en Bruselas que se especializa 
en compartir voluntarios con otras organizaciones comunitarias. Estos 
voluntarios pueden o no haber trabajado con nosotros en el pasado, por lo 
que pasamos una hora repasando el material, los rompehielos y los juegos 
sugeridos y creados para el tema del día. También invitamos a algunos de 
nuestros tutores más experimentados a dar presentaciones de sus estilos 
de enseñanza y cómo superan algunos de los problemas que pueden 
ocurrir, como niveles extremadamente diferentes de competencia entre 
los asistentes o qué hacer para aquellos que no lo deseen. para estudiar 
el tema del día. Después de la capacitación de tutores, hay un descanso 
de media hora para configurar las mesas de Café Lengua, disfrutar de una 
buena taza de café y charlar con otros tutores.

Ejemplos de donde encontart tutores en los países/ciudades sociosEjemplos de donde encontart tutores en los países/ciudades socios

• Estudiantes o profesores de idiomas 
en universidades e institutos de 
ciencias aplicadas

•  Internos que tengan sus prácticas 
como estudiantes extranjeros.

• Centros de idiomas de la universidad 
y la ciudad.

• Universidades para mayores

• Profesores de ingles para tener mas 
practica en hablar

• Organizaciones y asociaciones de 
migrantes

• Empresas y otras asociaciones 
internacionales. 

• Personas tercera edad / jubilados, 
comunicar con casas de retiro y 

asociaciones que trabajan con 
personas mayores

• Tu propia red de nacionales y 
extranjeros en tu ciudad

• Voluntarios que están trabajando con 
migrantes en este momento.

• Organizadores y participantes en 
cafés temáticos.

• Volontarios

• Publicar en  Facebook (busqueda de 
empleo)

• Boca a boca y centro de refugiados. 

• Centri per i rifugiati
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Language Voices in Europe 
2017-1-FI01-KA204-034714 
Tutor Subcontract 
 

 
 
 
 
Subcontract for a Language Café Tutor 

 

(NAME) agrees to serve as tutor for (LANGUAGE) in the (NAME OF LANGUAGE CAFÉ/EVENT) 
(ADDRESS) that takes place every (DAY OF THE WEEK/ OTHER TIME PERIOD) between (TIME). 

 

(NAME)’s tasks shall include 

- guiding the participants with practicing (LANGUAGE) with discussions and different games, 
exercises and material 

- when needed, dividing the participants into smaller groups according to level (beginners, 
intermediate, advanced) 

- Planning and creating material suitable for the participants (discussion, debate and picture 
cards) (THIS CAN BE DONE ALSO TOGETHER WITH THE ORGANISER) 

- Providing regular reports to the organiser about the language cafes (progress, number of 
participants, needed material etc.) 

 

The payment for (NAME) shall be EUR XX per hour and the working time X hours per week. 

 

 

Representative of coordinating institution    Tutor 

Name Surname      Name Surname 

Company 

Time and place      Time and place 

 

 
 
 

ADD STAMP     ADD SIGNATURE     
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Examples of where to find tutors in the partner countries/cities
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Loyalty Card 
Language Voices -  Café Lingua 

Na 10 drankjes bij 10 sessies van Café Lingua trakteren wij jou op één 

drankje.

Après 10 boissons consommées lors  de 10 Cafés Lingua, recevez une 

boisson gratuite. 

After 10 drinks at 10 Café Lingua sessions, receive one drink free. 

ستحصل على مشروب Café Lingua عند شراءك ١٠مشروبات في
ً واحد اضافي مجانا

پس از ۱۰ نوشیدنی در جلسات کافه لینگوا، یک نوشیدنی گرم

دریافت کنید
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Marketing cafés lenguas.

4. Marketing de cafés lenguas
La mejor manera de vender tu café lengua. La mejor manera de vender tu café lengua. 

¿Cuál es la mejor manera de llegar a las personas en tu área y hacer que 
se interesen?

Redes sociales y marketing online, algunas veces también volantes, 
correos, anuncios pagados en Facebook tanto como conexiones 
peronales, son buenas maneras de promover el café lengua.

A continuación, presentamos experiencias y buenas prácticas de los 
socios y otros organizadores de eventos sobre las mejores maneras 
de publicitar los café lengua  y consejos para de comercialización o 
marketing en los países / ciudades socios. 

Instrucciones y ejemplos para configurar grupos/páginas de Facebook 

Configuración de un grupo de Facebook: 

Es recomendable crear inmediatamente un grupo de Facebook para su 
café lingüístico tan pronto como se haya decidido la hora y la ubicación 
(e incluso antes). Un grupo de Facebook es preferible a una página 

de Facebook, ya que el grupo es interactivo y las 
personas pueden publicar de forma independiente 
para buscar intercambios de idiomas, para verificar 
si los socios y hablantes de un idioma en particular 
asistirán a la reunión, etc. Es una buena idea 
moderar el grupo para evitar mensajes de spam, 
especialmente cuando el grupo crece y crece. 

Lo más importante es crear un evento para cada Language Café y publicarlo 
en el grupo. También es recomendable publicar sistemáticamente 
cualquier cambio, para que las personas aprendan a confiar en la 
información publicada en el grupo. 
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El grupo también es un buen lugar para publicar en otros eventos 
internacionales o relacionados con el idioma en la ciudad, y para pedir 
asesoramiento y comunicarse sobre otros temas relacionados con el 
intercambio de idiomas. Es importante asegurarse de que las discusiones 
sigan siendo relevantes. 

Otra forma de mantener informados a los participantes (o posibles 
participantes) es recopilar direcciones de correo electrónico en el evento y 
crear una lista de correo y publicar información sobre el evento y cualquier 
cambio cada semana. Sin embargo, esta es una forma de comunicación 
menos personal e interactiva y solo debe usarse para ejecutar información. 

• Grupos de Linkedin

• Twitter

• Páginas web

• Flyers / folletos / posters

• Instagram

• Forums

• Grupos Facebook

• Blog

• Envio por correo

• Publicar el evento en otros sitios 
web o sitios de encuentros sociales 
como            www.meetup.com, www.
couchsurfing.com, www.interna-
tions.org

• Vimeo

• YouTube y Epale. 

• Epale
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Métodos de difusión y comercialización para cafés lenguaMétodos de difusión y comercialización para cafés lengua

Cómo los cafés lengua han sido promovido por los socios de Language 
Voices: 

Finlandia:Finlandia:

• Gruppo Facebook Cafe Lingua a Helsinki ((ahora una gran comunidad de 
9000+ miembros) donde eventos semanales y otros eventos relacionados 
son publicados 

• Mediante organizaciones internacionales en Helsinki y centros culturales 

• Jolly Dragon es coorganizador de Cafe Lingua en Helsinki, con quien LFI 
ha trabajado durante más de 10 años. Es una organización internacional 
que organiza actividades y eventos (culturales, deportivos y sociales) 
para finlandeses y extranjeros que viven en Helsinki. J

• Aprendizaje para la integración y los sitios web de sus socios sociales. 

• Numerosas publicaciones en redes sociales, listas de correos de 
diferentes organizaciones tanto como ariculos de periódicos en finlandes 
y sueco e incluso noticias en la TV (YLE) 

• Lee aqui el articulo Kuppi kahvia ja tunti kiinaa, kiitos!  Una taza de cafe 
y una hora de chino, porfavor!) que apareció en el periódico más grande 
de Finlandia, Helsingin Sanomat.

TurquiaTurquia

• Se creó un grupo de Facebook para el café lingüístico de Bursa y se 
publicaron eventos, encuestas, artículos relacionados con el idioma y la 
información del grupo, así como oportunidades para la interacción con 
los miembros. El grupo tiene unos 230 miembros después de un año de 
vida del proyecto. 
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• Publicaron en Couchsurfing que estaban organizando un café de idiomas 
y consiguieron que más de 20 participantes asistieran a su café de idiomas. 

• Publicaron informacion sobre el café lengua en el blog de Couchsurfing 

• Contacto y creación de una red con otros proveedores de cursos de idiomas, 
escuelas y universidades. 

• Encontrar ONGs locales y enviando un correo electrónico a través de su 
grupo común. ricerca di ONG locali e invio di e-mail attraverso il gruppo 
comune.

• Utilizar Powtoon para tener mas atención. Estos videos de bocetos en 
Doodle son una forma atractiva de diseminar información. 

Suecia.- Suecia.- 

• Se ha establecido un grupo Facebook, para el café lengua, con noticias 
sobre el cafe

• A través de la intranet de Folkuniversitetet.

• Fueron imprimidos y repartidos los flyer y poster 

• Información de las reunions con estudiantes y profesores de SFI

• Información de reuniones en asociaciones de migrantes

• Información y folletos en los eventos locales

• Mediante redes sociales como Facebook y LinkedIn

• Mediante el dia de los idiomas

• Correo electronico

• Reuniones cara a cara
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Paises Bajos.- Paises Bajos.- 

• Café Lengua en Maastricht ha sido promocionado tanto en línea como 
fuera de línea. 

• Se ha creado  un gruppo Facebook que se utiliza para anunciar las 
últimas noticias de la reunión. 

• El coordinador publicitó el evento en la plataforma Internations 
atrayendo así a la comunidad internacional. 

• Los folletos se imprimen y distribuyen en bares, cafeterías, universidades, 
en el Centro de expatriados de  Holland Expat Centre South y en el centro 
de la biblioteca pública de  Céramique.

• El proyecto también fue promovido en el Centro linguistico dell’Università 
di Maastricht para distribuir folletos a la población estudiantil. El oficial 
de comunicaciones ofreció anunciar el café en su boletín mensual cada 
vez que haya noticias que anunciar. 

• Se contactó al ’Holland Expat Centre South para anunciar los cafés en su 
calendario de eventos.’

• Tan pronto como la cafetería esté en funcionamiento después del 
verano o las vacaciones, es importante abordar todo lo anterior de nuevo 
y empujar la publicidad de la cafetería a través de sus canales. 

Bélgica:Bélgica:

• Tarjeta de fidelidad, publicaciones en Facebook que muestran también 
fotos de la reunión anterior. 

• Grupo Facebook

• Compartir los eventos en diferentes paginas de Facebook 
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Posters en Universidades y bibliotecas

• Página web

• Twitter

• YouTube con videos de explicación

• Hoja informativa

• Blog

• Hablando en eventos

• Buzón de correo con flyers en las áreas locales que rodean nuestra ubicación

• Tarjeta de fidelidad (despues de  10 bebidas en nuestro Cafe Lingua tienes 
una gratis)

Italia:Italia:

• En la página web Sant’Anna y página de LinkedIn 

• Hemos creado un grupo de Facebook donde los eventos semanales y otros 
eventos relacionados son publicados

• Mediante contactos de Sant’Anna en el area de Sorrento (profesores de 
idiomas, institutos, ONGs locales, Puntos de información para estudiantes…)

• Mediante contactos de Sant’Anna en Europa y US (Departamentos de 
idiomas en Italia en muchas universidades)

• Articulos en revistas locales (como Sorrentum )
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España:España:

• Creó un grupo de Facebook para el gruppo su Facebook per Language 
Voices Café Albuñol

• Hemos recopilado información sobre nuestras reuniones, materiales, 
encuestas y artículos relacionados con la enseñanza de idiomas y, por lo 
tanto, hemos interactuado activamente con nuestros grupos de interés. 
Más de 70 personas han dado sus me gusta al Café Lengua en Albuñol.

• De la misma manera hemos publicado nuevas noticias relacionadas 
con Café Lengua en Albuñol en Facebook, el blog y en la página web del 
centro.

• También hemos creado una red con otros centros de Educación 
Permanente para extender nuestra idea a otros Centros de Adultos.
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5. Possibilidad de financiación

Asesoramiento sobre cómo obtener financiamiento en los países / 
ciudades socios para dirigir cafés lengua o sus diferentes aspectos: 
tutores, preparación de materiales, coordinación de cafés.

CONSEJOS.- 
• Los fondos pueden provenir de diferentes fuentes: fundaciones 

culturales, organizaciones / fondos de migrantes, subvenciones 
gubernamentales para educación / cultura / multiculturalidad, 
etc. 

• Las fundaciones u organizaciones que podrían financiar los 
cafés de idiomas son aquellas enfocadas en la integración de 
migrantes, el avance del aprendizaje de idiomas en adultos, la educación 
informal, los eventos culturales, etc. 

• Vale la pena estar en contacto con actores locales, como organizaciones 
de inmigrantes u organizaciones multiculturales, que deseen cooperar 
o pueden asesorar sobre dónde obtener financiamiento para tales 
actividades. 

• Vale la pena ponerse en contacto con funcionarios del gobierno para 
obtener asesoramiento sobre qué departamentos gubernamentales se 
ocupan de dicha financiación. 

• También puedes buscar patrocinadores que puedan estar interesados 
en participar en la organización del café del idioma o en financiarlo 
para obtener publicidad (instituciones educativas, escuelas privadas de 
idiomas, lugares, organizaciones internacionales). 

• 
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• Dónde buscar financiación en los países socios de Language Voices: 

• Finlandia:

En Finlandia hay muchas posibilidades de financiación para diferentes 
tipos de proyectos. En el sitio web Fyrk se encuentra un sitio web   que 
se actualiza periódicamente y cubre diferentes oportunidades de 
financiamiento en Finlandia (y Suecia) organizadas de acuerdo con 
la fecha de envío de la solicitud. Este sitio es actualizado por Luckan, 
el Centro de Información y Cultura Finlandia-Sueco en Helsinki 

La fundación Kone (Koneen säätiö) apoya iniciativas audaces en 
investigación y artes. GranFoundation (Koneen säätiö) apoya nuevos 
proyectos en el campo de la investigación y las artes. Se pueden otorgar 
subvenciones para investigación académica, las artes y para proyectos 
(incluidos los culturales) que combinan enfoques académicos y artísticos. 

• Subvenciones estatales asignadas por la Agencia Nacional de Educación Agencia Nacional de Educación 
de Finlandia:de Finlandia: 

• Becas para la educación de la Agencia Nacional de Educación de 
Finlandia

• Subvenciones para organizaciones y asociaciones: las subvenciones 
estatales están destinadas a apoyar a las organizaciones que se ocupan 
de la cooperación entre el hogar y la escuela, que apoyen las actividades 
escolares de tiempo libre y las diferentes asociaciones, por ejemplo. 
Intercambio de actividades estudiantiles y olimpiadas científicas. 

• Subvenciones de los ministerios:

El Ministerio de Cultura y Educación apoya proyectos relacionados 
con educación, ciencia, cultura, deportes y trabajo juvenil con becas. 
Información en finés y en inglés. 

• Becas generales
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• Becas especificas

••  Ministerio de Asuntos Sociales y Salud - Ministerio de Asuntos Sociales y Salud - Becas de beneficencia y otras 
organizaciones y asociaciones, trabajo juvenil, actividades multiculturales. 
Por ejemplo, algunas organizaciones multiculturales tienen subvenciones 
del Centro de Financiamiento para Organizaciones de Bienestar Social y 
Salud (STEA), que administra los préstamos otorgados para proyectos sin 
fines de lucro y promueve la salud y el bienestar, de los ingresos de juego de 
Veikkaus Oy. 

• Centros culturales. 

El Centro de Promoción de las Artes de Finlandia Centro de Promoción de las Artes de Finlandia (Taiteenedistämiskeskus) 
otorga subvenciones para promover las artes a través de proyectos y 
actividades, así como para promover la multiculturalidad y la actividad 
antirracista.

• Fundación Cultural Finlandesa: la Fundación Cultural Finlandesa es una 
fundación privada dedicada a promover el arte, la ciencia y otros campos 
del esfuerzo intelectual y cultural en Finlandia. La Fundación otorga 
subvenciones de un fondo central y 17 fondos regionales.

• La Fundación Cultural Sueca: apoya y fortalece la cultura y la educación de 
la minoría de habla sueca en Finlandia, apoyando la educación, las artes y 
la cultura y la cohesión social a través de organizaciones sin fines de lucro. 
Aporta anualmente con 36 millones de euros en financiación. La solicitud en 
línea debe enviarse entre el 1 y el 30 de noviembre de cada año

• Becas de la Ciudad

Las subvenciones de la Ciudad de Helsinki para Cultura asignan una 
variedad de subvenciones para proyectos de cultura, arte y desarrollo

Suecia.- Suecia.- 

• La financiación puede provenir de diferentes fuentes: fundaciones 
culturales, organizaciones / fondos de migrantes, subsidios 
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gubernamentales para educación / cultura. 

- Folkuniversitetsföreningen

Para el café lengua del cual Folkuniversitetet es responsable, podemos 
solicitar financiación interna. Para la puesta en marcha y desarrollo del café 
lenguas. 

 Allmänna arvsfonden

La exclusión es el mayor desafío de Suecia y hay muchas buenas ideas para la 
inclusión, pero generalmente falta dinero. A través de Allmänna arvsfonden, 
las asociaciones y organizaciones pueden solicitar financiamiento para que 
las buenas ideas se conviertan en realidad. 

- Otros fondos

Aquí hay enlaces a fondos, fundaciones y agencias, donde usted, como 
individuo o su asociación, puede solicitar, subvenciones o apoyo.

Stora Fondboken 2019

En este libro se encuentran las 1000 mejores contribuciones y un buen 
consejo de 25 años de experiencia en ayudar a personas y organizaciones a 
solicitar subvenciones, por ejemplo: 

• Estudios y educación

• Cultura, ambiente y proyectos 

• Asociaciones y organizaciones 

- Länsstyrelsen
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El objetivo de la subvención es contrarrestar la pasivación durante el período 
de asilo, facilitar los contactos con el mercado laboral sueco y promover las 
condiciones para un futuro estable para aquellos a quienes se les ha otorgado 
un permiso de residencia. 

La regulación que rige la subvención  también aclara qué tipo de actividad y 
compromiso cubre o involucra la subvención o contribución, y qué dirección 
debe tener la empresa o el compromiso. Específicamente, la actividad (o 
compromiso) debe estar dirigida a: 

- promover el conocimiento del grupo objetivo en sueco,

- promover el conocimiento del grupo objetivo sobre la sociedad sueca y el 
mercado laboral sueco, o la salud.

• Cultura

• Juventud

• Deporte

• Familia

• Salud

• Bienestar

• Parques infantiles

• Formazione scolastica

• Formazione

• Politica urbana

Belgica.- Belgica.- 

• Socius – Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw 

Como centro de apoyo reconocido, autónomo y pluralista, Socius es socio 
tanto en el sector profesional como en el gobierno flamenco. Apoya 
organizaciones socioculturales para adultos reconocidas por la comunidad 
flamenca y presenta proyectos seleccionados para aprobación de fondos al 
Departamento de Cultura, Juventud y Medios de Comunicación. 
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• BRIO 

El objetivo principal de BRIO es fortalecer el conocimiento de Bruselas y sus 
municipios vecinos.

Mucha información está actualmente fragmentada o incluso desconocida. 
Haciéndolos más accesibles, BRIO ayuda a difundir el conocimiento general 
de Bruselas al centrarse en las ciencias sociales, es decir, en la información 
político-institucional y legal, político-económica y financiera.

Este centro de información informa sobre la diversidad lingüística y la 
financiación disponible. 

• Vlaamse Gemeenschapscommissielide VGC 

La Comisión de la Comunidad Flamenca es la base y el punto de apoyo de 
la Comunidad Flamenca en la Región de Bruselas Capital, y para aquellos 
interesados   en unirse.

Desde una perspectiva holandesa, la Comisión de la Comunidad Flamenca, 
a través de su posicionamiento institucional, da forma a las competencias 
en el campo de la cultura, la educación, el bienestar y la salud.

Se pueden solicitar subvenciones a: 

• Commission communautaire française (COCOF) 

La Comisión Comunitaria Francesa (COCOF) cuida de las responsabilidades 
de la Comunidad Francesa en la región de Bruselas-Capital. Esto se refiere 
principalmente a la cultura, educación, cuidado de la salud y asistencia a los 
ciudadanos.

El COCOF toma iniciativas en la Región de Bruselas-Capital con respecto 
a la cultura, la educación, el bienestar y la salud. Puede formar y financiar 
instituciones o tomar iniciativas dentro del alcance de las responsabilidades 
de la comunidad.
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• Fédération Belge des Fondations Philanthropiques 

La Federación Belga de Fundaciones Filantrópicas reúne a más de 80 
fundaciones activas, de todos los tamaños, en Bélgica. Como en otros 
países, las fundaciones belgas se consideran catalizadores de la filantropía 
y la innovación contemporáneas. Sus principales campos de acción son: 
arte y cultura, asistencia social, ciencias sociales, salud, educación, arte 
y cultura, patrimonio, investigación científica, ciudadanía y desarrollo 
sostenible.

No todas las fundaciones miembro son relevantes para la financiación 
de idiomas y todavía no hemos podido investigar muchas de ellas. Sin 
embargo, planeamos pasar mucho tiempo examinándolos a todos. 

• La Fondazione Re Baldovino 

La Fundación es un actor para el cambio y la innovación, al servicio del 
interés público y al aumento de la cohesión social en Bélgica y Europa. 
Buscamos maximizar nuestro impacto al fortalecer la capacidad de las 
organizaciones y los individuos. También estimulamos la filantropía 
efectiva por parte de individuos y corporaciones.

Los valores clave de la Fundación son la integridad, la transparencia, el 
pluralismo, la independencia, el respeto por la diversidad y la promoción 
de la solidaridad.

Las áreas de actividad actuales de la Fundación son la pobreza y la 
justicia social, la filantropía, la salud, el compromiso cívico, el desarrollo 
de talentos, la democracia, la integración europea, el patrimonio y la 
cooperación para el desarrollo.

Cada año, la Fundación lanza alrededor de 100 convocatorias de proyectos 
sobre una amplia gama de temas. Es importante que su proyecto cumpla 
con los criterios de selección para una convocatoria de proyectos.
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• Lotería nacional 

Cada año, la Lotería Nacional otorga numerosos subsidios a instituciones 
y organizaciones sociales, apoyando así la realización de proyectos en 
múltiples y diversos campos; la lucha contra la miseria a través de la recepción, 
el acompañamiento y la asistencia diaria a los más pobres, la organización 
de cursos de formación o aprendizaje que promuevan la integración 
social y la reintegración profesional, la realización de acciones solidarias, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas discapacitadas o 
enfermas, la contribución. Acceder a la asistencia sanitaria y la educación 
para todos. 

•  Fondo Unido para Bélgica (asbl/vzw) 

El Fondo del Reino Unido para Bélgica (asbl / vzw) es una asociación belga 
sin fines de lucro. Su misión es ayudar a las personas necesitadas en Bélgica 
con proyectos de financiación de caridad en Bélgica. El enfoque de UFB es 
exclusivamente en proyectos sociales (por ejemplo, no en eventos culturales) 
y financia proyectos en lugar de gastos recurrentes (como salarios) con el fin 
de maximizar su complementariedad con los subsidios del sector público. 

La UFB apoya en particular a las asociaciones de beneficencia que participan 
en el bienestar infantil, la reducción de la pobreza, el apoyo a las personas 
con discapacidad y la integración social y la formación. 

Para financiar estos proyectos, UFB recauda donaciones de empresas belgas y 
extranjeras establecidas en Bélgica y de personas que las cuidan. Intentamos 
apoyar a alrededor de 100 organizaciones benéficas diferentes cada año, con 
proyectos de financiación de alrededor de € 10,000 en promedio. Nuestro 
objetivo es centrarnos en proyectos pequeños y medianos que marcan la 
diferencia para la asociación de beneficencia y las personas a las que ayudan.

• Agencia para  la comisión interior.

La política flamenca de igualdad de oportunidades tiene como objetivo 
combatir los mecanismos de desventaja, hacerlos visibles y abiertos a la 
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discusión, combatirlos y prevenir la aparición de nuevos mecanismos. 

Le pari opportunità non sono solo una questione per il governo. Allo scopo 
di realizzare l’ideale delle pari opportunità nelle Fiandre, è richiesto l’input 
di molte persone. Fornendo sussidi per progetti, le Pari Opportunità nelle 
Fiandre incoraggiano le organizzazioni a contribuire a plasmare la politica 
fiammingo delle opportunità. Questo crea spazio per creatività e idee nuove.

Italia:Italia:

En Italia, el sector en el que los fondos públicos para capacitación en idiomas 
se solicitan con mayor frecuencia y son más fáciles de obtener es el de las 
empresas. 

Estos fondos vienen de: 

- Fondo social europeo

- Gobierno italiano

- Regiones

- Fondos interprofesionales

- varias cámaras de comercio

• Las contribuciones no reembolsables pueden cubrir hasta el 100% del 
costo del curso.- Governo italiano

• FAMI es el fondo establecido por el gobierno italiano mediante el cual 
financia las regiones para que puedan organizar cursos de capacitación 
centrados en idiomas y educación ciudadana para migrantes y refugiados 
(gratis para ellos).

Los términos y condiciones para la participación en la convocatoria de 
asociaciones / ONG y ciudadanos varían de una región a otra.
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• El Municipio de Sorrento ofrece otra opción local, que cada año puede 
asignar fondos para cursos gratuitos de capacitación en idiomas para 
personas de bajos ingresos. Por lo general, son cursos con un perfil 
profesional (por ejemplo, cursos de inglés para el personal del hotel, la 
policía, los marineros, etc. o para los jóvenes interesados en comenzar 
estas carreras) 

España:España:

En España, puede encontrar subsidios para cafés de lenguas a través 
de la realización de proyectos de innovación o solicitar un subsidio de 
entidades privadas. Ejemplos que podemos mencionar: 

• El Consejo de Educación de la Junta de Andalucía otorga una nueva 
convocatoria destinada a la cátedra de las instituciones de enseñanza 
pública dependientes de este Consejo, para el desarrollo de proyectos 
de investigación e innovación educativa y la producción de materiales 
educativos y recursos didácticos de diferentes áreas.

• Fundación Caixa.-  Podemos participar con un proyecto de ayudas 
sociales en la nueva convocatoria de proyectos. Con sus subvenciones 
sociales, apoyan miles de proyectos sociales y solidarios relacionados con 
la incorporación social, la lucha contra la pobreza infantil, la atención a 
los discapacitados y los ancianos, la interculturalidad y el mejoramiento 
social de la educación, etc.

 

Turquia:Turquia:

• Convocatoria de propuestas para apoyar a las organizaciones de diálogo 
de la sociedad civil ubicadas en Turquía (CSD-V) CFCU; 

Esta convocatoria es un elemento financiero central para las 
organizaciones locales sin fines de lucro que solicitan subvenciones 
entre 60.000 y 200.000 euros. El proyecto cubre un máximo del 90% del 
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costo elegible, por lo que debe contar con una cofinanciación del 10% del 
monto total. 

Sólo las organizaciones que se ejecutan localmente están presentando sus 
propuestas de acuerdo con las prioridades de la convocatoria.

• Objetivo específico para aumentar los intercambios y la cooperación 
bilaterales entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Turquía 
y la UE a nivel local, regional y nacional. Por lo tanto, los co-solicitantes o 
socios afiliados de la UE pueden formar parte de esta propuesta.

• Municipio de Bursa

A los municipios les puede resultar útil esta idea y si presenta bien su 
concepto, podrían apoyarlo financieramente o ayudarlo a correr la voz. 

• Fondos de la Fundación Sabancı

• Residir en Turquía. 

La propuesta debe ser desarrollada por asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y universidades. Mínimo 50.000 TL y máximo 200.000 TL de 
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• De Tel Mee Met Taal facilita la inversión en el idioma y establece una base 
sólida para la realización de sus proyectos. Tel Mee Met Taal es una iniciativa 
del gobierno nacional. Esta plataforma tiene como objetivo reducir la baja 
alfabetización mediante la vinculación de las partes interesadas a nivel local 
y regional. Las organizaciones locales pueden hacer preguntas para sus 
participantes y las empresas / empleadores pueden solicitar 

• L’Oranje Fonds es el fondo nacional más grande en el campo social. Está 
abierto a todos aquellos que quieran contribuir a la conexión social en 
los Países Bajos y el Caribe holandés. Muchos proyectos que involucran el 
aprendizaje del idioma holandés y el contacto directo con otros pueden ser 
elegibles para recibir fondos. 

• Fondsenwervingonline. Este sitio web está configurado como una puerta 
de enlace para encontrar financiación de proyectos sobre diversos temas. 
En lo que respecta al aprendizaje y la capacitación en idiomas, es posible 
encontrar muchas organizaciones y fondos que puedan financiar proyectos 
que tengan como objetivo incluir o aprender el idioma holandés para 
lograr sus objetivos. Estos pueden incluir: empleo, educación, integración 
o simplemente la promoción del idioma holandés como lengua nacional y 
patrimonio cultural. 

• Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo.

El gobierno holandés apoya proyectos destinados a aprender el idioma 
holandés. Sin embargo, en los últimos años esto se ha centralizado y 
privatizado para la mayoría de las personas. Aprender holandés es obligatorio 
para los inmigrantes de fuera de la UE. La mayoría de los subsidios o fondos 
están regulados a través de instituciones u organizaciones semipúblicas. 
Las organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo integrar a los 
migrantes a través del idioma holandés. Se les ofrece aprendizaje (con 
técnicas fijas, libros y diversos contenidos) pero el inmigrante debe pagar 
por sí mismo. El gobierno proporciona una estructura de préstamos a los 
migrantes para este propósito, pero los préstamos deben pagarse. Los 
empleadores pueden solicitar subsidios para cursos de idiomas. 

Posibilidad de financiación
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beca por proyecto. 

Las actividades principales de los proyectos deben estar en el campo de 
la educación dentro de las fronteras de Turquía y la contribución puede 
solicitarse por un período máximo de 12 meses. 

• Fondi HOPES

HOPES proporciona fondos para proyectos innovadores de capacitación 
a corto plazo implementados por instituciones educativas locales y 
regionales. El objetivo de la convocatoria de propuestas es aumentar 
el número de refugiados de Siria en edad escolar postsecundaria y 
los jóvenes de las comunidades de acogida inscritos en programas de 
educación superior y cursos de capacitación que incluyen opciones 
innovadoras para la educación continua y cursos en idioma. Su objetivo 
es promover la educación de los refugiados a través de un mejor 
acceso a recursos en línea, cursos innovadores y apoyo educativo. Las 
organizaciones locales pueden solicitar fondos para sus acciones que 
van desde € 6,000 a € 60,000 por una duración máxima de 12 meses. 

Paises Bajos.- Paises Bajos.- 

• VSB Fonds es un fondo nacional que tiene una vasta trayectoria en el 
financiamiento de proyectos de organizaciones que conectan y unen a las 
personas.

Estos son proyectos que proporcionan nuevas conexiones entre diferentes 
personas con diferentes vidas o que brindan oportunidades de crecimiento 
personal y acceso a nuevas oportunidades para que todos tengan su lugar 
en la sociedad holandesa. Todo el mundo que invite activamente a otros 
a participar en proyectos que proporcionan nuevas conexiones entre 
diferentes personas con diferentes vidas o que proporciona crecimiento 
persona y acceso a nuevas oportunidades y mas oportunidad. Para que 
todos obtengan su lugar en La sociedad diversa holandesa, pueden solicitar 
financiación.

CAPÍTULO 5
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• De Tel Mee Met Taal facilita la inversión en el idioma y establece una base 
sólida para la realización de sus proyectos. Tel Mee Met Taal es una iniciativa 
del gobierno nacional. Esta plataforma tiene como objetivo reducir la baja 
alfabetización mediante la vinculación de las partes interesadas a nivel local 
y regional. Las organizaciones locales pueden hacer preguntas para sus 
participantes y las empresas / empleadores pueden solicitar 

• L’Oranje Fonds es el fondo nacional más grande en el campo social. Está 
abierto a todos aquellos que quieran contribuir a la conexión social en 
los Países Bajos y el Caribe holandés. Muchos proyectos que involucran el 
aprendizaje del idioma holandés y el contacto directo con otros pueden ser 
elegibles para recibir fondos. 

• Fondsenwervingonline. Este sitio web está configurado como una puerta 
de enlace para encontrar financiación de proyectos sobre diversos temas. 
En lo que respecta al aprendizaje y la capacitación en idiomas, es posible 
encontrar muchas organizaciones y fondos que puedan financiar proyectos 
que tengan como objetivo incluir o aprender el idioma holandés para 
lograr sus objetivos. Estos pueden incluir: empleo, educación, integración 
o simplemente la promoción del idioma holandés como lengua nacional y 
patrimonio cultural. 

• Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo.

El gobierno holandés apoya proyectos destinados a aprender el idioma 
holandés. Sin embargo, en los últimos años esto se ha centralizado y 
privatizado para la mayoría de las personas. Aprender holandés es obligatorio 
para los inmigrantes de fuera de la UE. La mayoría de los subsidios o fondos 
están regulados a través de instituciones u organizaciones semipúblicas. 
Las organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo integrar a los 
migrantes a través del idioma holandés. Se les ofrece aprendizaje (con 
técnicas fijas, libros y diversos contenidos) pero el inmigrante debe pagar 
por sí mismo. El gobierno proporciona una estructura de préstamos a los 
migrantes para este propósito, pero los préstamos deben pagarse. Los 
empleadores pueden solicitar subsidios para cursos de idiomas. 

Posibilidad de financiación
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6.- Mejores prácticas de los paises 
socios  

Mejores practicas de los paises socios  

Cafe Lengua a Helsinki

El evento se organiza una vez por semana todos los lunes por la noche a 
partir de aprox. 19-22. 

Ha estado funcionando regularmente por más de 12 años, cambiando de un 
evento estudiantil a uno donde participan personas de todas las edades y de 
todos los orígenes. 

Los materiales incluyen flashcards (tarjetas ilustradas para principiantes, 
tarjetas de discusiones y debates para mas avanzados) y diferentes juegos 
(nombre del juego, Alias, juegos de memoria,etc.) 

El evento está abierto a todos hasta el punto de que, por ahora, el número 
de estudiantes que participan es muy alto: los participantes generalmente 
tienen diferentes niveles y no siempre es posible que el tutor siga a cada 
estudiante individualmente. 

Según los formularios de evaluación, a todos los participantes en general 
les pareció útil el evento. La mayoría de los encuestados descubrieron que 
el aspecto más útil del evento era la posibilidad de practicar el idioma que 
se estudia con hablantes nativos; Otros factores importantes fueron la 
posibilidad de conocer gente y hacer nuevos amigos. 

Encuentre más cafés de lenguas en Finlandia en la sección de enlaces 
en la página 70 
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Mejores práticas. 

Comentarios.- 

“Conocer gente, llevar a la practica un idioma con habladores nativos.” 

“Simplemente el hecho de poder practicar el idioma que estás estudiando. 
Básicamente es la única forma de aprender a hablar bien. También me gusta el 
ambiente amigable e informal “. 

Sugerencias para mejorar: 

““Tal vez los signos para diferentes idiomas podrían ser de alguna manera más  
visibles. Y, por supuesto, probablemente sería más eficiente si hubiera hablantes 
/ tutores nativos en cada mesa, pero sé que eso no es posible.” 

Buenas prácticas en Suecia.- 

Language Voices cafè a Kristianstad

Il nostro Language Cafè Kristianstad si tiene alla Folkuniversitetet 
(l’università popolare), a Kristianstad, Svezia, da Dicembre 2017. Contamos 
con voluntarios de Chripo (la universidad más grande de Kristianstad) y del 
Rotary Club, que tienen diferentes formaciones: profesores de idiomas. , 
enfermeras, supervisores, etc. y su papel es el de facilitadores dentro del 
café.

Nos reunimos los martes de 13.30 a 15.30, en una primera fase. discutimos 
en general de que va a tratar la sesión  y luego nos dividimos en grupos más 
pequeños con diferentes temas. El material que utilizamos va desde 
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el nivel básico hasta el avanzado, dependiendo de las competencias de los 
participantes. Usamos tarjetas flash, memoria, fotos y textos para comenzar 
la conversación, aunque los participantes a menudo quieren hablar sobre 
temas como “¿cómo puedo buscar trabajo?” Y “¿cómo debo prepararme para 
una entrevista?” Además, también quieren hablar sobre las reglas no escritas 
de Suecia y las diferencias o similitudes entre sus culturas y tradiciones. 

Actualmente, alrededor de 14-20 personas participan en el café: creemos 
que es un buen número, porque de esta manera tenemos la posibilidad 
de crear 4-5 grupos con diferentes temas y niveles y todos tienen la 
oportunidad de hablar. El café de idiomas continuará en el futuro y 
esperamos que el número de participantes y voluntarios crezca. Nuestro 
objetivo también es aumentar la cantidad de idiomas ofrecidos. Dentro de 
nuestro café lengua hay un ambiente agradable, nos divertimos mucho y  
siempre  tomamos  una  buena   taza de café con  una rebanada de    pastel. 

Encuentras mas café lengua en Suecia en los links de la página 71Encuentras mas café lengua en Suecia en los links de la página 71

Buenas prácticas de Bélgica. 

El Cafè Lingua belga se lanzó en abril de 2018 en Boentje Zero Waste Cafè. 
La ubicación fue elegida por su conciencia social y la necesidad de dar la 
bienvenida a los asistentes tanto occidentales como del Medio Oriente del 
Café Lengua. Inicialmente, las sesiones se llevaban a cabo cada segunda 
semana en una tarde de viernes de 17:00 a 19:00. Sin embargo, ahora se 
ha cambiado a todos los sábados por la tarde 15: 00-17: 00. Los idiomas 
ofrecidos son inglés, francés, holandés, árabe y ocasionalmente turco y 
farsi. Los estudiantes van desde la comunidad local hasta los refugiados. 

Como resultado de la Cafè Lingua, hemos iniciado un círculo de mujeres 
que se realizará en el mismo lugar. Esta es una tabla de lenguaje sólo 
para mujeres que también incluye el intercambio de información, para 
apoyar a las mujeres en su proceso de integración. Al mismo tiempo que 
el círculo de mujeres, también tenemos Kid’s Corner, que es cuidado de 
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Mejores prácticas. 

niños gratuito en una habitación en el café donde los niños de las mujeres son 
observados por una niñera voluntaria, que lee cuentos y ofrece juegos en los 
idiomas de destino. Francés y holandés. Hay muchas otras tablas de idiomas 
en Bélgica que ofrecen actividades similares a las de nuestro Café Lengua. 

Language Voices café en Bruselas.

Gracias a los fondos Erasmus, el Language Voices Cafe se celebra cada dos 
viernes en Boenjen, Zero Waste Café: Place Colignon 18, 1030 Schaerbeek, 
Bruselas. 

Encuentra mas café lengua en Belgica en los links de la página 73

Cafè Lengua Festival

El Festival Café Lingua es una occasion 
para reunir a diferentes culturas y 
comunidades de Bruselas, en un 
ambiente donde todo el mundo puede 
explorar otros idiomas, música y comida 
de los demás. 

Organizado por el animado entorno de La 
Serre, el festival es una versión ampliada 
del proyecto Cafè Lingua, gestionado 
por Welcome Home International: 
fomentamos la integración como un 
proceso bilateral entre la población local 
y los recién llegados, a través de proyectos 
sociales que promueven la adquisición. 
de lenguaje no verbal y formas de 
educación. El festival alberga 10 mesas 
de idiomas diferentes, acompañadas 
de comida, bebidas, música y bailes del 
Levante dirigidos por el magnífico grupo 
Watan Dabke. ¡Ven y disfruta de la belleza 

de la sociedad multicultural belga!

El circulo de mujeres.

Welcome Home International, Bélgica ha 
estado pilotando el ‘Círculo de Mujeres’ 
durante el otoño. La investigación 
y la práctica han contribuido a su 
lanzamiento oficial en febrero de 2019. 
Es un momento para que mujeres de 
todos los orígenes practiquen idiomas 
e intercambien información y cultura, 
con supervisión infantil gratuita y 
supervisada en el lugar. El material 
lingüístico creado para el evento se basa 
en temas como la atención de la salud, la 
búsqueda de empleo, la forma de llenar 
una burocracia y los conceptos básicos 
de aprendizaje de cualquier idioma. 
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Buenas prácticas de los Paises Bajos.- Buenas prácticas de los Paises Bajos.- 

Hay varios cafés de idiomas en los Países Bajos y la región de Maastricht, la 
mayoría de los cuales aceptan estudiantes del idioma holandés, que son 
refugiados o los llamados “ingegeraars”, personas que estudian para tener 
un permiso de residencia. En este sentido, el café de idiomas Maastricht 
es único en su deseo de reunir a estudiantes holandeses y estudiantes 
de otras nacionalidades. Otros cafés multiculturales similares se pueden 
encontrar en las principales ciudades al oeste de los Países Bajos.

En Amsterdam, por ejemplo, Amsterdam Language Café anuncia sus 
actividades en el sitio web de Meetup. Alterne reuniones exclusivamente 
holandesas y reuniones temáticas multilingües. Los voluntarios tienen una 
bebida de cortesía por su ayuda, y los estudiantes tienen que pagar 4 euros 
para participar. 

Language voices cafè a MaastrichtLanguage voices cafè a Maastricht

El Language cafe Maastricht es un nuevo café multilingüe que se celebra 
todas las semanas a partir de mayo de 2018. La reunión es todos los martes 
de 6pm a 8pm en Brasserie Tapijn, rodeado de edificios universitarios y 
espacios creativos en desarrollo, y ofrece la oportunidad practicar holandés 
y otros idiomas en un ambiente informal.

Proporcionamos flashcards, juegos y otros materiales para que las 
actividades sean divertidas y estimulantes para todos los participantes. 

puede encontrar otros cafés lenguas en los Países Bajos en la sección 
de enlaces en la página 74 
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Mejores prácticas

Buenas prácticas de España. Buenas prácticas de España. 

En nuestra área, el café lenguas comenzó hace un año, de forma bastante 
espontánea en un bar llamado Pepe’s House con un grupo de estudiantes de 
nuestro centro, que organizaban reuniones semanales que todavía se llevan 
a cabo todos los martes. Más tarde, también organizamos reuniones de clase 
semanales como una iniciativa interna en nuestro centro en Albuñol y en 
Gualchos - Castell de Ferro el jueves por la tarde. En Albondón, el café comenzó 
en marzo de 2018 y se celebraron dos reuniones en colaboración con el Centro 
Guadalinfo. En La Rábita, las reuniones se organizaban ocasionalmente con 
un grupo de estudiantes de nuestro centro.

Pepe’s House es un amplio bar con muchas mesas y un espacio al aire libre 
ubicado en el centro de Albuñol. Todos los martes por la mañana nos reunimos 
en la sala interior del bar o en la terraza, y de esta manera también ayudamos 
al bar a promover su actividad. Nuestra idea es promover los cafés de idiomas 
también en La Rabita y Albondón, y ya hemos llegado a un acuerdo con dos 
restaurantes: la Casa de Guillermo en La Rábita y el restaurante Albondón en 
Albondón. 

Language Voices Cafè en Albunol

Nuestro café de idiomas en Albuñol, un café lingüístico en español, tiene 
lugar todos los martes por la mañana en el bar Casa Pepe. Es un evento donde 
las personas pueden practicar inglés y español, de manera informal y con 
hablantes nativos, y en el futuro esperamos aumentar la cantidad de idiomas. 
La actividad se lleva a cabo en diferentes mesas, cada mesa tiene su propio 
idioma para practicar y los participantes pueden cambiar de mesa cuando lo 
deseen. El material utilizado varía desde tarjetas con fotos que presentan un 
tema de debate, debates o diferentes puntos de vista, hasta juegos de mesa, 
cartas, memoria, objetos reales, etc. La participación es gratuita para cualquier 
persona que quiera aprender y practicar inglés y español. 

puede encontrar language café de otros idiomas en los Países Bajos en 
la sección de enlaces en la página 74
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Buenas prácticas de Italia

El Language Cafè en Sorrento se organiza en el Instituto Sant’Anna, dos 
veces al mes, por la tarde de 6 a 7:30 P.M. El proyecto comenzó en marzo 
de 2018 y después de un receso de verano, las reuniones se reanudaron 
regularmente el 9 de octubre. 

Los idiomas mas hablados son el italiano, el inglés (diferentes niveles), 
el español y el francés. La mayoría de los participantes son estudiantes 
del Instituto Sant’Anna, incluidos estudiantes italianos de lenguas 
extranjeras, estudiantes universitarios estadounidenses y estudiantes 
adultos extranjeros de lengua italiana.

Los tutores son profesores del Sant’Anna y estudiantes avanzados de 
italiano y leguan extranjeras. Los métodos de enseñanza más utilizados 
incluyen conversación gratuita, tarjetas de memoria flash y otro material 
educativo cargado en el sitio web de Language Voices, archivos de audio 
y videos.  El material didáctico se creó utilizando la plataforma TLM, lo 
que lo hace más eficaz para el desarrollo de habilidades de comunicación 
sin, sin embargo, ser aburrido.

Los participantes declararon que los mejores aspectos de nuestras 
reuniones son la posibilidad de practicar idiomas extranjeros en un 
ambiente informal y no estresante; la posibilidad de hacer nuevos amigos 
con personas de diferentes países; La posibilidad de concentrarse en las 
habilidades de comunicación. La mayoría de los cafés de lengua italiana 
basan sus eventos en conversaciones libres e informales; en algunos 
casos se utilizan materiales audiovisuales y recursos web. 

Debido a que muchos de los cafés lenguas se llevan a cabo en las grandes 
ciudades con muchos turistas extranjeros y estudiantes universitarios 
(incluidos los estudiantes Erasmus), es fácil atraer a muchas personas 
a estos eventos. Además, otros factores de su éxito son: inversiones en 
estrategias de marketing y promoción y participación periódicas de 
estudiantes internacionales y personas que viven en el extranjero. 
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Mejores prácticas

Language Voices cafè en Sorrento

Language Cafè Sorrento es un evento internacional y multilingüe donde 
las personas pueden practicar diferentes idiomas. La primera reunión de 
nuestro Language Cafè se organizó en marzo de 2018. Hablamos varios 
idiomas en diferentes mesas, con la participación de hablantes nativos y no 
nativos y puede cambiar de mesa cuando lo prefiera. Los eventos incluyen 
discusión gratuita, socialización, juegos de mesa y el uso de otros materiales 
didácticos.

Los maestros y estudiantes avanzados nos ayudan a tutores en Sant’Anna. El 
evento se lleva a cabo cada dos jueves del mes de 6pm a 8pm. Hay alrededor 
de 15 participantes en cada reunión con 3 o 4 idiomas / mesas. El evento 
se anuncia principalmente a través del grupo de Facebook “Language Cafe 
Sorrento”. ¡La participación es gratuita y abierta a todos!

Puede encontrar otros cafés lenguas en Italia en la sección de enlaces 
en la página 74

Comentarios: 

“Es una forma divertida de practicar idiomas extranjeros sin aburrirse y conocer 
gente nueva”; “Hablar con la gente local podría ser útil, incluso para principiantes” 
“

Sugerencias para mejora:  “Más música y actividades divertidas” y “más 
italianos participando en los eventos; tener música de fondo italiana; ofrecer 
múltiples idiomas; informando a más adultos “.
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Buenas prácticas de Turquía:

Language Voices cafè en  Bursa

En nuestra región, somos el primer y único café de idioma que se 
implementa semanalmente y de forma gratuita. Language Cafe Bursa 
ofrece cinco idiomas diferentes, incluyendo francés, inglés, turco, español 
y árabe. Tenemos tutores que hablan estos idiomas como sus idiomas 
nativos. Nos reunimos los lunes a las 19:00. Proporcionamos los materiales 
del proyecto Language Voices que creó nuestro consorcio, como juegos, 
gráficos, tarjetas flash, tarjetas de discusión, etc. 

Café Lengua Bursa es un evento que tiene lugar en el marco del proyecto 
Language Voices in EU. Café Lengua Bursa es organizado todas las semanas 
los lunes en el café Sanat-Mahal. Continúa regularmente con un promedio 
de 50 participantes. Pretende hacer el aprendizaje de idiomas más fácil 
y accesible divirtiéndose al proporcionar materiales de aprendizaje de 
idiomas en inglés, francés, árabe y español. Los tutores de cada idioma 
se encargan de la organización y apoyan el desarrollo del lenguaje de 
los participantes en diferentes mesas. Los tutores cuyos idiomas nativos 
son el francés y el español están animando a los participantes a aprender 
hablando en un contexto educativo informal. .

Además de ser informal, el material educativo es preparado por los socios 
del proyecto en diferentes idiomas, como finlandés, inglés, francés, 
holandés, italiano, español, árabe y turco. Tarjetas de idioma, juegos, 
alfabeto ilustrado, tarjetas de discusión son solo algunos de los materiales 
que utilizamos durante nuestro café de idiomas.

La participación es gratuita y abierta a todos. 

puede encontrar cafés lenguas de otros idiomas en Turquía en la 
sección de enlaces en la página 74
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7.- Materiales para el aprendizaje  
lingütisco
A continuación se presentan los resultados de una investigación realizada 
por los países socios sobre los métodos más populares para practicar 
idiomas, los recursos, métodos y materiales más actuales en boga para el 
aprendizaje informal de idiomas. La investigación se basa en cuestionarios 
y entrevistas enviadas a alumnos y docentes de países socios. 

Herramientas en línea.- 

Puede crear ejercicios, juegos, tarjetas de memoria utilizando recursos en 
línea para maestros.

Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado el sitio www.thelanguagemenu.comwww.thelanguagemenu.com 
para crear el material de Language Voices. Este sitio web tiene 24 programas 
diferentes para crear ejercicios y 40 idiomas que se pueden cruzar para crear 
material bilingüe. 

Otro recurso fantástico es LiveBinder LiveBinder, que tiene más de 500 
aplicaciones para crear material educativo diversificado, como:

. Códigos QR: es posible crear códigos QR con preguntas para trabajar 
en grupo. Por ejemplo, estos códigos se pueden usar para organizar una 
búsqueda del tesoro por la ciudad. 

• Cree tarjetas falsas en línea, utilizando, por ejemplo, el sitio web 
Brainscape con el que puede crear tarjetas digitales, imágenes, 
imágenes y textos, tarjetas de discusión plastificables.

• Este material se puede combinar con otros recursos, como el uso de un 
Ipad personal durante los cafés de idiomas o los juegos de mesa. 
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Métodos para practicar vocabulario y gramática. 

Hemos estado utilizando los materiales creados a través del sitio web www.
thelanguagemenu.com, hemos utilizado las siguientes técnicas y recursos de 
enseñanza: 

• Juegos de rol

• Imagenes, flashcards y hojas de trabajo

• Juegos de mesa y juegos interactivos

• Cortometrajes con y sin substitulos

• Ejercicios de escucha, producción oral y comprensión escrita 
de Oxford y Cambridge; ensayos y textos con debates 
plenarios al finalizar la tarea 

• Escuchar canciones, leer textos y cantar en grupo.

• Juegos y chat en línea

• Teniendo amigos por correspondencia. 

• Escribir un diario personal

•  Nuestros materiales creados con el software Adobe Creative Cloud

• Discusiones grupales e individuales.

• Lectura de periódicos, discusión de noticias, actualidad, etc.

• Gramática y ejercicios de prueba. 

• Los tutores también recomiendan videos o podcasts, ejercicios de gramática 
según el nivel de los participantes y sus intereses. 

•  Materiales americanos de tesol 
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Materiales para el aprendizaje lingüistico.

•  Colaborando con hablantes nativos. 

•  Juegos de trabajo en equipo para involucrar a todos los participantes y 
mejorar sus habilidades de comunicación. 

•  Actividades culturales: por ejemplo, puedes escuchar canciones de 
diferentes culturas, memorizar el texto y cantarlas en karaoke; o los 
participantes pueden preparar y compartir platos típicos de la cultura que 
están estudiando. 

•  Mire el podcast de la BBC y haga una breve presentación que resuma los 
temas o argumentos. 

•  Una de las herramientas más útiles es la narración de cuentos, para mejorar 
la producción oral. Escriba o invente historias en grupos, en el transcurso 
de varias semanas o durante una reunión. De esta manera, además 
de la gramática, también practicamos habilidades de comprensión y 
producción oral. 

•  Escuchar: los tutores pueden proporcionar archivos de audio o video 
(material auténtico) que incluyen: diálogos, entrevistas, monólogos de 
redes de televisión o sitios web gratuitos. Los tutores pueden enviar 
algunas preguntas (cerradas o abiertas según el nivel de los participantes 
y la tipología del video). 

•  Producción oral: una de las herramientas más efectivas es el juego de 
roles. Aquí hay algunos ejemplos: 

• una historia: cómo una molécula de agua viaja de océano a tierra y de 
vuelta al océano 

• una carta: los participantes forman parte de un grupo científico que 
organiza una expedición al espacio y deben escribir una carta a los 
miembros de los Parlamentos sobre la importancia de financiar dicha 
expedición, destacando cómo se pueden usar los datos para beneficiar a 
la humanidad 

•  Exposición de un problema: los participantes pueden proporcionar una 
descripción de un problema, analizar las causas y formular un plan de 
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• acción. 

• Discusión de un tema político: esto demuestra el conocimiento 
de varias disciplinas, incluidas las nociones sociales, económicas y 
científicas. 

• Un debate: los participantes pueden asumir el papel de ‘a favor’ o 
‘en contra’ de un tema dado, por ejemplo, problemas climáticos o 
ambientales o uniones homosexuales, etc. 

• Todos los temas descritos anteriormente se recomiendan para 
participantes de nivel avanzado. 

Consejos para conseguir materiales. 

• • Encuentra juegos de mesa y juegos de cartas/quiz en tiendas de 
segunda mano 

• Encuentre e imprima tarjetas, juegos e imágenes de recursos en línea 

• Pregunta en las páginas o grupos de Facebook, Twitter y pregunte 
si alguien tiene juegos de mesa antiguos para donar a la cafés 
lenguas.  

•  Usa revistas, folletos publicitarios y periódicos como material. Se 
pueden poner todo tipo de artículos en una canasta y se pueden usar 
para explicar qué son, cómo se ven, de qué están hechos, para qué los 
usa y usos alternativos de los artículos.

Para el proyecto Language Voices, hemos creado materiales en los idiomas de 
todos los socios y también en otros idiomas; Este material se puede utilizar para 
cualquier cafés lengua. Entre los recursos que ofrecemos: tarjetas con palabras 
o imágenes, tarjetas de débito, juegos y ejercicios. Puede encontrar el material  
en nuestro sitio web. 
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8.- Juegos para romper el hielo y 
crear armonía entre los miembros 
de un equipo. 
Los rompehielos pueden ser una técnica efectiva para comenzar una sesión 
o evento de creación de equipo. Constituyen un momento interactivo y 
entretenido antes de las actividades principales, y ayudan a las personas a 
conocerse y luego a facilitar el evento. 

La vasca con le palline

1.- Da a cada estudiante 3 o 4 trozos de papel y pideles que escriban una 
pregunta o una instrucción en cada uno, recuerdales que utilicen un poco 
su imaginación – no queremos preguntas aburridas como”¿De donde 
eres?” 

2.- Una vez han escrito una pregunta, pideles que lo arruguen y que lo 
lanzen en el medio de la clase – la piscina de bolas. Cuando todo el mundo 
ha terminado debería de haber muchas preguntas enla piscina de bolas. 
Como profesor, también vale la pena poner algunas preguntas preparadas 
en la piscina de bolas. 

3.- Pídeles a los estudiantes que entren al centro de la sala, divídelos en parejas 
y díles que se turnen para elegir una “bola” de la piscina y luego respondan a 
la pregunta, antes de invitar a sus compañeros a dar una respuesta.  

4.- Una vez que hayan respondido la pregunta, díles que arrojen la “pelota” 
de vuelta a la piscina para que otra persona la encuentre. 

5.- Cambie las parejas cada pocos minutos, asegurándose de que los 
estudiantes puedan hablar con la mayor cantidad de personas posible. 

6.- Realice comentarios en clase, pidiéndoles a los estudiantes que informen 
cualquier cosa interesante que hayan aprendido sobre sus nuevos 
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compañeros de clase. 

El desafio del malvavisco (Marshmallow)

•  Divide a tus estudiante en grupos de 4. 

•  Dale a cada grupo 20 palitos de espaguetis, un metro de cinta, un 
metro de cuerda y una marshmallow. 

• El equipo que pueda construir la estructura más alta gana: el truco es 
que el malvavisco debe estar en la cima. 

• Con el Marshmallow Challenge, puedes fortalecer las habilidades de 
lluvia de ideas y resolución de problemas de tu equipo, y tu equipo 
también puede divertirse un poco. 

El juego de una palabra El juego de una palabra 

1.- Divida a los participantes de la reunión en grupos más pequeños.. 
Dividere i partecipanti in piccoli gruppi

2.- Dígale a cada participante que comparta con su grupo una palabra 
que describa un objeto, un tema, una persona, etc. 

3.- Una vez han compartido la palabra con su grupo, puedes invitarles a 
compartir su palabra con la clase. 

4.- Este juego ayuda a centrar la atención de todos los participantes en 
un tema determinado antes de que se discuta, y es útil para aumentar la 
participación durante la reunión 
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Juegos para romper el hielo.

Crazy Questions and Answers

1. Necesitarás dos fichas para cada adulto que particip. Si recoges y guardas 
las cartas, puedes usar este juego varias veces.

2. En la mitad de las tarjetas, escriba tantas preguntas como tenga adultos. 
Y en la otra mitad, escriba las respuestas de nuestra lista. Aquí hay algunas 
sugerencias:

Preguntas.- Preguntas.- 
¿Te gustaría ser millonario?
¿Te gustaría encontrarte en un harén? 
¿Visitas a menudo restaurantes’
¿Vas a trabajar con placer?
¿Te pones una peluca?
¿Tienes alguna deficiencia?
¿Te gusta la música? 
¿Siempre eres tan educado como hoy?
¿Eres capaz de amar?
¿Te gusta bailar?
¿Te gustaría sentarte al lado mía?
¿Te gustan los niños? 
¿Sueles tener citas? 
¿Me quieres?
¿Te comportas decentemente cuando estas borra-
cho? 
¿Estas celoso? 
Are you sorry that you are married? 
¿Eres modesto? 
¿Te gustaria tener muchos amigos nuevos?
¿A menudo dices mentiras?
¿Puedes halagar? 
¿Puedo confiar en ti? 
¿Tu fumas?

Respuesats.-Respuesats.-

No, una vez que lo intenté, pero terminó siendo 
un desastre.
Estar al borde de la desesperación solamente.
No somos angeles. Las cosas pasan.
Es el trabajo de mi vida 
Lo he hecho con la mejor voluntad
Una vez, pero solo en un momento débil.
Yo no soy capaz de una estupidez
Solamente tengo un sueño y eso es!
No, estoy bien educado. Te respondere en priva-
do. 
Debo abogar por la quinta enmienda. 
Solo en el baño 
Cualquier otro dia 
¡De ninguna manera! 
Si hace frío afuera 
En un dia de pago es muy necesario en sabado 
Para pasar el tiempo 
Solo mientras descanso en el balneario 
La gente no habla de eso en voz alta 
Durante mi hora de comer
Lo hare si tu lo haces 
Lo sueño despues de cenar

3.- Apila las cartas en dos montones, uno para preguntas y otro para respuestas

4. El primer jugador escoge una pregunta y la lee en voz alta.

5. El siguiente jugador escoge una respuesta y la lee en voz alta. Estas dos 
cartas se reservan.
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6. Continua el juego hasta que todas las preguntas han sido preguntadas 
y respondidas.

Fabulosa actividad de banderas.- 

Entregue a cada persona una hoja de papel, boligrafos y lapices de 
colores, crayones y/o marcadores. Explique la actividad: “Ahora vamos a 
dibujar banderas que nos representen o simbolicen. Por favor, diseñe su 
propia bandera, incluya algunos símbolos u objetos que simbolicen quien 
es usted o lo que encuentras agrdable o importante”. Puede mostrar su 
propia bandera si lo desea. Por ejemplo, podría dibujar: 

•  Una guitarra (para represetar la pasión por la música) 

• una raqueta de tenis (para alguien que disfruta el deporte) 

• Una racchetta da tennis (per qualcuno che ama lo sport)

•  Un país como India (para representar su vínculo con este país) 

• Dé un tiempo para dibujar (por ejemplo, 15/20 minutos) y llame la 
atención de los participantes. Pídales a los voluntarios que muestren 
su bandera y expliquen su significado. Si es un grupo muy grande, 
puede dividir a los participantes en grupos pequeños y compartir 
las banderas que han dibujado entre ellos, o solo puede pedirle a un 
grupo de voluntarios que hablen. 

VariacionesVariaciones

Después de que todos hayan presentado sus banderas de forma 
individual, como grupo grande puedes pedirles a todos que hagan una 
lluvia de ideas sobre que dibujar para una gran bandera de toda la clase.  
Alternativamente, puede recolectar todas las banderas y adjuntarlas al 
tablero para crear un collage que represente la unidad del grupo.

CAPÍTULO 8

55 Handbook for Language cafe organizers



Juegos para romper el hielo. 

¿Soy el único que …?

Esta actividad proporciona un atmosfera informal y ayuda al entrenador al 
igual que a los participantes a conocerse los unos a los otros. 

Respetando el contexto de competencia intercultural, la actividad nos hace 
reflexionar sobre los desafíos que las personas consideran “diferentes” a las 
que se enfrentan cada día. A veces es difícil saber cómo manejar las diferencias 
culturales que se pueden encontrar en las sociedades multiétnicas, por lo 
que es importante reconocer y valorar 

El principal objetico de esta actividad es para entender que las personas 
son diferentes y que es importante considerer esto.

Ser “el único” puede ser una experiencia cotidiana, especialmente para 
los inmigrantes, y los participantes de esta actividad lo experimentan de 
primera mano.

El grupo esta de pie en un circulo. Tu como entrenador le preguntas a los 
participantes: “Porfavor pensad sobre algo (un habito, una experiencia, una 
circunstancia…), que tu creas que nadie mas en la habitación comparte.”

Luego, cada participante entra al centro del círculo, solo uno a la vez, y 
dice: “Yo soy el único, que ...” (por ejemplo, “... siempre usa medias rojas”). Si 
hay alguien más en el grupo, que comparte lo mismo, esta persona se une 
al otro participante en el centro para demostrarlo. En caso de que nadie 
más comparta esta experiencia, el grupo continúa.

No es importante hacerlo por turnos. A veces, quita presión a las personas 
para permitirles entrar en el círculo tan pronto como puedan pensar en un 
hábito, pasatiempo, experiencia, etc.

No es un requisito declarar algo que piensan que nadie más comparte.
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El juego de los nombres. 

Cada participante se presenta diciendo su nombre y una oración 
personal. Esto ayuda a crear una atmósfera personal desde el comienzo 
de la actividad.

Los participantes también pueden revelar la dimensión social de sus 
nombres, por ejemplo, muchas personas recurren a ellos de manera 
inapropiada como hombres o mujeres; las personas con nombres raros o 
inusuales a menudo usan otro nombre para que sea más accesible para 
otros, etc. 

Los participantes también pueden revelar la dimensión social de sus 
nombres, por ejemplo, muchas personas son mal utilizadas como hombres 
o mujeres; las personas con nombres raros o inusuales a menudo usan 
otro nombre para que sea más accesible para otros, etc. 

De inmediato queda claro cuán importante es el nombre para definir la 
identidad de una persona. A veces, los participantes también cuentan 
sobre anécdotas personales divertidas que ayudan a crear un ambiente 
relajado. 

Duración Approx. 20-30 minutos-depende del tamaño del grupo

Cada participante debe de introducirse asimismo.

El grupo esta de pie en un circulo.

El entrenador instruye al grupo: cada persona se presenta al contestar 
las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es tu nombre?

- ¿Quien te ha puesto tu nombre?

- ¿Que significa tu nombre?

- ¿Puede pensar una pequeña historia relacionada con tu nombre?

A fin de romper el hielo, el entrenador puede comenzar.
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Juegos para romper el hielo.

•  Una palabra

Para no complicar demasiado la actividad, pida a cada participante que 
describa su estado de ánimo con una palabra. Si desea que esta actividad 
sea más “profunda”, puede pedir explicaciones de por qué eligieron esa 
palabra; o simplemente puede seguir la corriente y disfrutar de lo crípticas 
que pueden ser algunas de las respuestas. 

“Me siento una alpaca”

El chiste preferido

Cada participante cuenta su chiste favorito. Es absolutamente posible buscar 
chistes en teléfonos móviles, ¡y reírse es obligatorio! 

Actividad del papel higiénico. 

Esta idea tomada de Lifehack requiere un esfuerzo mínimo y cero recursos. 
Para jugar, simplemente enrolle un rollo de papel higiénico en un círculo y 
cada participante debe tomar la cantidad que usaría normalmente.

Todos probablemente pensarán que el instructor se ha vuelto loco.

Sin embargo, cuando finaliza el recorrido, cada participante debe contar 
los trozos de papel higiénico que ha arrancado. El número de piezas rotas 
corresponde al número de anécdotas que los participantes deben revelar 
sobre sí mismos. 

Citas rapidas. 

Haga que todos los participantes se sienten al lado de alguien que no 
conocen. Dígale que tendrán que hablar durante 1 minuto con la persona 
sentada a su derecha. El objetivo es: 5 conversaciones en 5 minutos. Cada 
vez que suena el temporizador, los participantes deben encontrar un nuevo 
compañero para hablar. 
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Las cosas que tenemos en común. 

Esta actividad ayuda a los miembros del mismo equipo a conocerse 
mejor, a un nivel más profundo, descubriendo lo que tienen en común. 

Divida a las personas en grupos y dígales que descubran cuántas cosas 
tienen en común. El grupo que descubre la mayoría de las cosas en 
común gana, por lo que vale la pena ser persistente y reflexivo. (¡Las 
características físicas y los colores de la ropa no cuentan!) 

Cada grupo anunciará lo que tienen en común con el resto del grupo. 
Haga que todos los demás levanten la mano si también tienen lo mismo 
en común. 

Dos verdades y una mentira. 

Aquí está la clásica, pero siempre efectiva, actividad de “dos verdades y 
una mentira”. Una forma divertida de mantener viva la atención de los 
participantes y al mismo tiempo comenzar las actividades. Sentados en 
círculo, cada participante se presenta y comparte dos verdades y una 
mentira sobre sí mismo con la clase. El resto del grupo debe tratar de 
adivinar cuál es la verdad y cuál es la mentira. 

Un buen año. 

Esta actividad es muy divertida: entregue una moneda a cada participante 
y pídales que cuenten un evento que hizo que el año indicado en la 
moneda sea memorable (si la moneda es más antigua que el participante, 
¡reemplácela por otra!) 

Algo sobre mi. 

Cada miembro del grupo debe decir algo hacia sí mismo. Si esto es cierto 
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Juegos para romper el hielo. 

Nadie me puede juzgar. 

Haga que cada miembro del grupo escriba anónimamente sobre algo que hicieron 
durante la semana, para que se sientan culpables y no se lo hayan contado a nadie. 
Hay algunos ejemplos divertidos como: “Me comí la última merienda de mi hijo” o 
“Choqué un auto con la puerta de mi auto (aunque no hice ningún daño)”. A veces es 
bueno deshacerse de algo de lo que te avergüenzas. 

Si lo desea, puede adaptar los hechos que los estudiantes escriben para adaptarlos 
al tema de la clase. Por ejemplo, si está haciendo una unidad deportiva, haga que los 
estudiantes escriban tres deportes que les gusten. Si estás estudiando viajes, podrían 
escribir tres lugares a los que les gustaría ir. 

Algo sobre mi. 

Cada miembro del grupo debe decir algo hacia sí mismo. Si esto es cierto incluso 
para algún otro miembro del grupo, la persona debe levantarse. 

El avioncito de papel. 

Esta actividad de escritura es muy divertida y funciona bien con los participantes de 
nivel primario.

Para comenzar, los participantes tienen que escribir en una hoja de papel, de tres a 
cinco anécdotas sobre ellos mismos. Luego tienen que doblar ese pedazo de papel 
para crear un avión de papel.

A las tres, todos lanzan sus aviones al centro de la clase y luego los participantes 
toman el que se les cayó más cerca. 

Cada uno, a su vez, lee anécdotas sobre el avión e intenta adivinar el propietario. 
Toda la clase puede ayudar a adivinar.
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Si lo desea, puede adaptar los hechos que los estudiantes escriben para 
adaptarlos al tema de la clase. Por ejemplo, si está haciendo una unidad 
deportiva, haga que los estudiantes escriban tres deportes que les 
gusten. Si estás estudiando viajes, podrían escribir tres lugares a los que 
les gustaría ir. 

Cuatro esquinas. 

Este rompehielos basado en la escucha puede ser un desafío para 
los principiantes. Por lo tanto, guárdelo para participantes de nivel 
intermedio a avanzado o adapte sus preguntas al nivel de idioma de sus 
participantes. 

Antes de jugar, rotula las esquinas de tu habitación del uno al cuatro. Luego 
haga preguntas para conocerlo. Para esta actividad, preguntar sobre sus 
favoritos es una buena manera de hacerlo. Por ejemplo, pregunte sobre 
sus deportes favoritos, sus géneros de películas favoritas, sus animales 
favoritos, etc. 

Les dará a los participantes cuatro opciones de respuesta, una para 
cada esquina. Por ejemplo, si está preguntando acerca de los animales 
favoritos, puede darles estas opciones: 1. Perro 2. Gato 3. Pez 4. Pájaro. 

Luego, los participantes se mueven a la esquina que representa su 
respuesta.

Esto no solo ayuda a los participantes a conocerse entre sí, sino que 
también les permite ver lo que tienen en común con otros participantes 
en su grupo. Y ese es un buen punto de partida para conversar y / o 
desarrollar amistades.

Decir “queso”

Esta actividad de conversación súper divertida requiere algo de 
preparación por tu parte, pero a tus participantes les encantará. No solo
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Juegos para romper el hielo

eso, puedes adaptarlo para que funcione con cualquier nivel dependiendo 
de las preguntas de rompehielos que elijas. 

Para preparar la actividad, reúna algunos recipientes de película viejos 
(pregunte en un laboratorio fotográfico; generalmente tienen algunos de 
los que se está deshaciendo) o use huevos de Pascua de plástico u otros 
recipientes opacos pequeños. Grabe una pregunta para romper el hielo en 
el exterior del contenedor. Si necesita algunas ideas para hacer preguntas, 
consulte esta lista en busca de inspiración. 

Ponga un artículo pequeño dentro de cada contenedor. Si desea que pares 
de participantes trabajen juntos, coloque el mismo elemento en dos botes 
diferentes. Si desea grupos de tres, coloque el mismo artículo dentro de tres 
contenedores diferentes. 

Los buenos artículos para poner dentro de los botes incluyen centavos, 
bolas de algodón, granos de palomitas de maíz, gomas de borrar, etc.

Para jugar, entregue a cada participante un recipiente al azar. Dígales que 
no busquen en su contenedor, sino que lo agiten. Usando solo el sonido 
del bote, deben encontrar a la persona que tiene el mismo artículo en su 
contenedor.

Limitar a los participantes a escuchar el contenedor, y tener que describirlo 
para descubrir a su propio compañero, constituye una buena práctica de 
producción oral.

Después de encontrar a su pareja o grupo, cada persona debe informar y 
responder la pregunta que está fuera de su recipiente. Los otros miembros 
del grupo también deben responder cada pregunta.

Para maximizar la efectividad de esta actividad, asegúrese de que todos 
los elementos coincidentes tengan diferentes preguntas en el exterior del 
contenedor. O manténgalo simple y haga una pregunta diferente en cada 
recipiente.

Otro gran aspecto de este juego es que una vez que lo configures, estará 
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listo para usar en cualquier momento que necesites usar unos minutos. Y 
puede cambiar las cosas cuando lo desee al poner nuevas preguntas en 
el exterior de cada recipiente o cambiar los elementos que están dentro. 

Círculos concéntricos.

Es posible que nunca haya querido probar citas rápidas, pero a sus 
participantes definitivamente les encantará este giro rompehielos. Para 
los niveles intermedio y avanzado, es una forma divertida y activa de 
conocer a mucha gente en un corto período de tiempo, y proporciona 
una práctica excelente para conversaciones del mundo real. 

Para prepararse para la actividad, haga que su grupo se divida en dos 
grupos y forme dos círculos en el centro de la sala, uno dentro del otro 
para que cada persona se enfrente a un compañero. 

Presente una pregunta para romper el hielo al grupo y brinde a los 
participantes la oportunidad de responder. Después de un minuto, grita: 
“¡gira!” Los participantes ahora deberían enfrentarse a un nuevo socio.
Llama a otra pregunta para romper el hielo y dales un minuto para 
responder antes de rotar nuevamente. Continúe de esta manera hasta 
que se acabe el tiempo o hasta que los participantes vuelvan a enfrentar 
a su primer compañero.

¿De dónde eres? ¿A dónde iras?

En este rompehielos de nivel intermedio, los participantes hablarán entre 
ellos para tratar de adivinar dónde han estado sus amigos y dónde les 
gustaría ir. Necesitarás un mapa mundial para esta actividad, así que 
toma un tablón de anuncios vacío y obtén uno antes de comenzar.

Dé a cada participante dos chinchetas o alfileres rectos para poner en el 
mapa. Cada persona debe poner uno en el mapa para marcar de dónde 
son y otro para marcar a dónde les gustaría ir.
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Juegos para romper el hielo. 

Una vez que todos los marcadores están en su lugar, el grupo trata de 
decidir quién colocó cada marcador en el mapa.

Esta es una actividad flexible que puedes adaptar a nivel de habilidad de 
tus participantes.

Para principiantes, haz que hagan preguntas simples

- Mario, ¿Erees de Italia?

- Anna, ¿Quieres ir a las Bahamas?

Para un nivel intermedio, anímalos a usar modales y a expresar sus 
conjeturas como declaraciones:

- Mario debe de ser de Italia.

- Anna pudo haber marcado las Bahamas.

Desafíe a sus participantes avanzados con esta actividad exigiéndoles que 
den razones para sus conjeturas. Por ejemplo:

- Anna probablemente escogio las Bahamas porque le encanta la playa.

No importa en qué nivel se encuentren sus participantes, aumentarán su 
vocabulario a medida que leen y practican el uso de los nombres de países 
de todo el mundo.
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Preguntas de atrapasueños.

¿Alguna vez hiciste un atrapasueños cuando eras niño? No pude pasar 
un solo dia en quinto grado sin encontrar uno. Y sus participantes 
intermedios y avanzados se divertirán haciendo uno suyo para esta 
actividad escrita y oral modificada de The Spruce. 

Haga que los participantes sigan las instruccionesvinculadas 
anteriormente para hacer un atrapasueos de papel. Debajo de cada 
solapa (el área de “fortunas”), deben escribir una preguntas para saber 
de ti. Participantes se emparejan y juegan, respondiendo las preguntas 
en las que aterrizan.

Dale a cada persona la oportnidad de ejecutar el atrapasueños y 
responder a las preguntas de sus compañeros antes de cambiar parejas 
e ir a otra ronda.

¿Quien está en tus círculos?

Este es un rompehielos centrado en el discurso. No son tan comunes, 
pero son muy adecuados para participantes intermedios y avanzados que 
disfrutarán descubriendo qué compañeros de clase están “en su círculo”.

No tienes que hacer ninguna preparacion antes de la reunion, pero al 
comienzo de la actividad, haga que cada participante dibuje tres circulos 
concentricos en una hoja de papel blanco.

Elija un tema para la ronda (como comida favorita, estación favorita, etc.) 
y haga que los participantes lo escriban en el centro del circulo. Deberían 
nombrar el según circulo “Amor”, el tercer ciruclo “Me gusta” y el espacio 
de fuera de los círculos “No me gusta”

En el circulo mas intimo bajo el tema, cada alumno escribe algo (por 
ejemplo, una comida) que aman. Luego, los participantes se mezclan 
entre sí, traen sus papeles y preguntan como se siente un participante en 
particular sobre la comida que escribió.
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Juegos para romper el hielo.

Cuando uno de ellos reponde, la persona debe escribir su nombre en el 
área apropiada de su papel.

Juega durante unos minutos y luego comienza de nuevo otro tema 
(deporte, tipo de música, estaciñon favoria, etc.) con una nueva hoja de 
papel.

Tras unas cuantas rondas, animalos a discutir intereses comunes con 
personas que comparten su circulo interno sobre diferentes temas.

 Cartas de afirmaciones.- 

- dale a cada persona una carta de afirmación

- dales un minutos para que piensen una situación que sea relacionada con 
la carta (positiva o negativa)

- deja a las 3 primeras personas decir su nombre e historia (no es un reto, es 
solo para romper el hielo)

- opcional, si lo necesitas: enseña una tecnica relacionada con tu tema (e.g. 
variedad de voces)

- dales un reto para los siguientes 3 (ej. deberián variar sus voces al menos 
una vez en la historia)

- opcional: enseñar otra técnica (finales poderosos)

- Ofrezca otro desafío para los próximos 3 (por ejemplo, para tener un final 
poderoso / inspirador para su historia)

Continuar, variando desafíos
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Prima:

-dale retos con los que ellostengan problemas (e.g. si una habla 
demasiado suave, vete al final de la sala y dile a el o ella que hable, sin 
gritar, asi que tu puedas escuchar lo que el/ella dice)

Notas: tu puedes modificar la tecnica para otros campos no 
relacionados a hablar en publico

Face2 Facebook

Cada participante recibe un papel A4/A3 con una plantilla de una cuenta 
de Facebook. Ellos tendrán que rellenar el nombre, actualizar su estado 
e información (pasatiempos, ubicación, trabajo y estudios,etc.). Para 
agregar amigos, tendrán que caminar por la habitación y encontrarse con 
los otros participantes, compartiendo información de su perfil. Además, 
pueden dibujarse mutuamente sus fotos de perfil. Dependiendo del 
tamaño del grupo, esta actividad puede durar de 20 a 40 minutos. Los 
“perfiles”permanecerán en una pared y se pueden usar durante el 
proyecto para enviar mensajes, dar me gusta, agregar mas amigos, etc.

Face2Facebook se puede utilizar, además, para la reflexion. La plantilla 
también puede contener 3 publicaciones vacias, indicando solo “sentirse 
esperanzado”, “sentirse asustado” y “sentirse confiado”, donde los 
participantes deben escribir sus expectativas, miedos y contribuciones, 
individualmente, que luego se puede discutir en el grupo. Esta parte, 
incluida la discusión, puede tomar hasta 30 minutos. Debido al hecho 
de que los “perfiles” permanecen visibles durante todo el proyecto, los 
entrenadores pueden invitar a los participantes a volver a estas secciones 
durante el dia/medio semestre/final evaluación y actualización de su 
estado.

Juegos de desastres de eventos externos.- 

A cada jugador se le asigna el papel de un personaje en una comunidad 
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Juegos para romper el hielo. 

y opera a través de esa visión del mundo. El facilitador del juego lee un guión 
para construir un drama narrativo y un tema de desafíos para los jugadores 
a lo largo del juego. 

Los jugadores primero trabajan en grupos para sopesar las compensaciones 
y decidir cómo preparar mejor a su comunidad para el desastre. Luego, 
ocurre un desastre y los jugadores deben poner sus recursos en acción para 
abordar los problemas que están surgiendo en la comunidad. En esta fase, 
los jugadores enfrentan dilemas éticos y desafíos sorpresa adicionales los 
mantienen alerta.

El juego finaliza con una discusión guiada para llevar a casa mensajes clave 
sobre lo que se necesita para desarrollar la resiliencia comunitaria.

Capitales en rima.

Los participantes tienen 20 minutos para crear un pequeño poema con 
rima que contenga sus nombres y el nombre de su propia nación inventada. 
Además, cada participante debe inventar un símbolo que rime con el texto 
y la historia (por ejemplo, el nombre de un participante es Aleksandra que 
proviene de la Salamandra y cuyo símbolo es realmente una salamandra). 
Por lo tanto, cada participante tiene un pequeño ícono que lo representa 
(30 íconos-30 participantes; el diseño del ícono también puede ser, por 
ejemplo, una tarea) 

Los participantes estan separados en dos grupos: 

- “Turistas”

- Paises/Capitales.

Los turistas viajan de “pais” en “pais” y escuchan historias sobre la geografía 
mítica hecha de las historias rimadas de los participantes.
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En una segunda fase, los participantes se separan en dos grupos:

- Los turistas

- Los paises / capitales

Los turistas viajan de pueblo en pueblo y escuchan historias sobre la 
geografía mítica inventada por los participantes con sus historias de rimas. 
Al final del recorrido, los turistas y las capitales intercambian lugares.

Cuando los participantes han escuchado todas las historias, tienen 
que dibujar de una baraja de 2 a 5 iconos entre los dibujados por los 
participantes y un regalo para recordar la historia correspondiente.

Opcional: después del juego, los participantes pueden construir un 
mapa mítico de Europa con los países que inventaron y su icono puede 
convertirse en su símbolo distintivo, representado en la insignia. 

Erasmus+ Quiz

Forme un círculo y uno de los participantes estará en el medio. Cada 
turno, una persona diferente presentará una pregunta a la persona 
que está en el medio del círculo, y esa persona tiene que intentar 
responderla.

Despues de la respuesta, la persona que pregunta dara la respuesta 
correcta.

Si la persona falla, la persona que le preguntó le arrojará un globo lleno 
de agua, si hace buen tiempo y, si hace mal tiempo, la persona que 
preguntó pintará cualquier cosa en la cara de la persona que falló.

Una vez que la persona responde la pregunta y se hace el castigo, 
otra persona se parará en el medio y otra persona le hará una nueva 
pregunta.

El juego termina cuando se han hecho todas las preguntas. Todos los 
participantes deberían haberse parado al menos una vez en el medio 
del círculo.
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Juegos para romper el hielo.

Sería una buena idea que, al final del juego, una sola persona volviera a leer 
todas las preguntas que se hicieron y la gente las responda para memorizar 
la mayoría de las preguntas. 

Mi secreto. 

Los participantes están sentados en círculo con los ojos cerrados. Uno de 
los jugadores abre los ojos y cuenta su secreto o un hecho inusual sobre sí 
mismo. Solo aquellos que tienen un secreto similar o un hecho similar abren 
los ojos. El juego termina cuando se hace un círculo completo de secretos.

Adivina mi nomre. 

Cada participante necesita explicar su nombre sin usar palabras. Los 
participantes no pueden escribir ni dibujar. Este juego es para un equipo 
que no se conoce en absoluto, y es genial en un entorno intercultural.

El oráculo. 

Los participantes están sentados en círculo con un papel A4 en sus manos. 
Escriben sus nombres en la parte superior del A4 y pasan el papel a la 
izquierda. El facilitador comienza a leer algunas frases de una predicción del 
horóscopo, el participante lo anota. Los participantes continúan escribiendo 
la predicción durante 30 segundos y pasan el papel a la izquierda una vez 
más. El facilitador lee otra frase y los participantes tienen que terminar la 
segunda predicción. Después de hacer el círculo, los participantes leen sus 
predicciones en voz alta.
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CAPÍTULO 9

9. LINKS. ENLACES

Links: Finland
Kielikahvila Suoma - Finnish Language Cafe in Pasila Library

Un café de lengua finlandesa en la biblioteca, para aquellos que quieran 
practicar finlandés. El único propósito es solo chatear en finlandés.

La reunión dura una hora de 2pm a 3pm, todos los miércoles.

Sin embargo, puede ser difícil para estudiantes o trabajadores participar 
y hay personas con diferentes niveles y habilidades. A Finnish language 
cafe in a library for all who wish to practice Finnish. The purpose is just 
to chat in Finnish.

Työväenopiston Kielikahvila 

Kielikahvila kirjastossa

Los cafés de idiomas están organizados en muchas de las bibliotecas de 
Helsinki. El enlace (kielikahviloiden aikataulut) indicaba la hora y el lugar 
cada día para los cafés de idiomas. 

Englannin kielikahvila- Kerava

Language cafes - Red Cross Tampere

Nordic Language cafe- Pohjoismainen kulttuuripiste En este café de 
idiomas puedes practicar los idiomas nórdicos sueco, finlandés, islandés, 
noruego y danés

Kielikahvila Kahvila Nandassa
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Links - Enlaces

Language Cafe - Monikulttuurikeskus Gloria

Kielikahvila Boksilla

Suomen Kielen Opetus Kalliolan Vapaaehtoistoiminnassa - Kalliolan 
setlementti

Kielikahvila Café Lingva - Savonlinna

Kirjaston kielikahvila - Kemi

Kielikahvila - Turku

Links: Sweden
Red Cross Kristianstad

La Cruz Roja tiene un café lengua una noche a la semana y aprenden 
sueco con una taza de café o té. 

Östermalmskyrkan, Kristianstad 

La iglesia tiene un café en idioma sueco. 

Svenska Kyrkan Kristianstad 

Hablamos sueco y socializamos con una taza de café y té. Los participantes 
tienen la oportunidad de mejorar sus habilidades lingüísticas en un 
entorno informal. Es una oportunidad para hacer nuevos amigos y 
conocer gente apasionada por las lenguas y culturas extranjeras. 

Språkcafé på Gamlegården 

Tienen un café de idiomas en Gamlegården en Kristianstad, se reúnen 
a la semana todos los miércoles por la tarde. Actividades que tienen, 
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por ejemplo, entrenar el idioma sueco, obtener ayuda con la tarea, 
interpretación y traducciones, y completar formularios. Estaremos 
encantados de darle buena información. 

Osby Library

El café de idiomas es bienvenido para un café simple y una conversación 
agradable con nuevos y viejos conocidos. Todos los martes, entre las 2 
p.m. y las 4 p.m., existe la oportunidad de tomar una taza de café o té y 
hablar en sueco fácil en la Biblioteca Osby.

Una cafetería de idiomas es un concepto internacional para crear lugares 
para reuniones y cambios de idioma. En Osby se convierte en un lugar al 
que vienes si quieres mejorar tu sueco, conocer gente nueva y conocer 
otras culturas.

Language cafe in Knislinge

El proyecto es una colaboración entre la Biblioteca en Knislinge, el equipo 
de Integración y la Cruz Roja en Östra Göinge. Es un lugar de encuentro 
donde los recién llegados y los lugareños se conocen entre sí, teniendo 
la oportunidad de practicar hablar y aprender sobre diferentes culturas. 

Språkcafé i Knislinge - Language cafe in Knislinge

El proyecto es una colaboración entre la Biblioteca en Knislinge, el equipo 
de Integración y la Cruz Roja en Östra Göinge. Es un lugar de encuentro 
donde los recién llegados y los lugareños se conocen entre sí, teniendo 
la oportunidad de practicar hablar y aprender sobre diferentes culturas. 

Language cafe, Osby Library 

Tiene luga una vez a la semana, todos los martes entre las 14-16 
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Links - Enlaces

Links: Bélgica.
Ons Huis en Amberes ofrece un carrusel de idiomas semanal donde 
apoyan la integración de los refugiados con un intercambio de idioma 
holandés / árabe mediante el uso de la poesía musical y la danza. 

Couch Surfing ofrece tablas de idiomas en las que invitan a turistas y 
mochileros a practicar francés, holandés e inglés en varios lugares de 
Bruselas. Se trata tanto de establecer contactos y conocer a otros viajeros 
como de la adquisición del idioma. 

Viva Cafe  ofrece ocasionales mesas francesas con juegos de mesa, música 
y películas francesas en la pantalla grande de arriba para ayudar a sus 
clientes extranjeros a sentir el ambiente belga. 

Brussels Conversation Tables ofrecen una visión integral de todas las 
maravillosas oportunidades de tabla de idiomas en todos los idiomas en 
Bruselas. 

Links: Turquía.
Cafe llamado London Club & Speaking en Bursa

Quieren mejorar su comprensión auditiva y pronunciación hablando 
inglés / turco con maestros extranjeros en nuestro café, alentando a sus 
miembros a hablar inglés / turco estipulándolos para hablar inglés o 
teniendo días de cine. 

Bursa Municipality El municipio de Bursa también ofrece una gran 
oportunidad a los extranjeros para aprender idiomas extranjeros como 
francés, turco, inglés, alemán, árabe, farsi y ruso.

En Bursa, también  UKLA Academia  ha estado ofreciendo consultoría 
profesional para aprender idiomas extranjeros. También tienen clubes de 
estudiantes y clubes de habla.
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Links: Paises Bajos.
En Utrecht, puedes unirte a Language Café Utrecht todos los miércoles de 
forma gratuita para practicar idiomas extranjeros y conocer tándems de 
aprendizaje.

Para los estudiantes holandeses, Taalcafé Utrecht es un buen lugar donde los 
voluntarios ayudan a los estudiantes de idiomas a mejorar sus habilidades 
holandesas. 

En Maastricht, el Proyecto de refugiados Maastricht tiene como objetivo 
conectar a locales y refugiados, y ofrece cafés en holandés y, a veces, en 
inglés. Actualmente, ofrecen un café semanal para mujeres, solo para 
mujeres, que atiende principalmente a mujeres en centros de asilo, pero su 
horario cambia sobre la marcha. 

Humanitas Maastricht  ofrece un café en holandés el segundo y cuarto jueves 
de cada mes. Este café dirigido por organizaciones benéficas también atiende 
a aquellos que se integran y desean mejorar sus habilidades holandesas. 

Otros ejemplos de tales cafés en idioma holandés son Centre Ceramique, 
Trajekt y Toptaal Taalcafé Amsterdam. 

Links: Italy
Cool Languages in Torino 

Tandem Language Exchange in Naples
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Links - Enlaces

Venice Language Exchange

Language Exchange in Florence

Tandem Language Exchange in Bologna

Tandem Language Exchange in Rome organized by LUISS University
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10. Ejemplos de materiales.

www.thelanguagemenu.com
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Ejemplos de material

Miten joulua juhlitaan kotimaassasi? Mitä tiedät suomalaisten joulunvietosta?

Oletko maistanut perinteistä suomalaista
jouluruokaa? Mistä pidät/ et pidä?

Millaista ruokaa sinun kotimaassasi perinteisesti
syödään jouluna?

Mikä on ikimuistoisin joululahja, jonka olet
saanut?

Mitä yleensä annat tai saat joululahjaksi?

Miten uudenvuoden aattoa juhlitaan
kotimaassasi?

Mitä tiedät suomalaisista uudenvuoden
perinteistä?

Oletko viettänyt uudenvuoden Suomessa? Miten
Suomessa vietetään uuttavuotta? Mitä perinteitä uudenvuoden viettoon kuuluu

kotimaassasi?

Created By : marjaliisa http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 4
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Parla della tua infanzia.

Parla di un momento felice della tua vita.

Parla di un momento infelice della tua vita.

Parla di un momento emozionante della tua vita.

Parla di quando hai avuto paura.

Created By : marco.marino http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1
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Food
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Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3
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Als je iets aan de wereld zou kunnen veranderen,
wat zou dat dan zijn?

Als je iets kon stelen en ermee weg kon komen,
wat zou je dan stelen?

Als je een beroemdheid of beroemde persoon
zou kunnen daten, wie zou je kiezen en waarom?

Als je de rest van je leven maar één soort voedsel
zou kunnen eten, welke zou dat dan zijn?

Als je iemands geest een dag zou kunnen lezen,
wie zou je dan kiezen?

Als je een wedstrijd zou kunnen winnen om
overal ter wereld te wonen, waar zou dat dan

zijn?

Als je een dag zou kunnen doorbrengen met een
beroemde persoon, hetzij dood of levend, wie

zou hij of zij zijn en waarom?

Als je een beroemdheid zou kunnen ontmoeten,
wie zou dat dan zijn en wat zou je hem of haar

vragen?

Als u overal ter wereld vakantie zou kunnen
nemen, waar zou u dan heen gaan?

Als je één ding van uw partner of echtgenoot zou
kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=labelPicture page 1 of 1
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_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=labelPicture page 1 of 1
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WWiiee  kkoomm  jjee  tteeggeenn  bbiijj  ......

START

FINISH

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=boardGame page 1 of 1

red blue yellow 

purple green orange 

pink black white 
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WWiiee  kkoomm  jjee  tteeggeenn  bbiijj  ......

START

FINISH

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=boardGame page 1 of 1

red blue yellow 

purple green orange 

pink black white 
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A  - a     /eɪ/   E – e     /iː/

N – n     /ɛn/

R – r   /ɑː/

B – b    /biː/

F – f    /ɛf/

S – s   /ɛs/

C – c     /siː/

G – g    /ʤiː/

L – l      /ɛl/ O – o   /əʊ/

T – t     /tiː/

H – h /eɪʧ/

P – p   /piː/

U- u    /juː/ Y – y   /waɪ/

D – d    /diː/

I – i     /aɪ/

M – m   /ɛm/

Q – q    /kjuː/

V – v   /viː/

Anteater Elephant

Newt

Raccoon

Bear

Flamingo

Sheep

Cat

Giraffe

Lion Octopus

Tiger

Hippopotamus

Panther

Umbrella Yak

Dog

Impala

Mouse

Quokka

Veil

English Alphabet

J – j     /ʤeɪ/

Jaguar

K – k    /keɪ/

Kangaroo

W- w    
/ˈdʌblju(ː)/ X – x   /ɛks/

Weasel Xylophone

Z – z     /zɛd/

Zebra
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ريصقلا توبلا رزئملا رهظلا ةبيقح ماّمحلا ءادر

مازحلا ةيردصلا ةرتسلا ةزولبلا

ةوسنلق ةمكالملا تازافق راوسلا ردصلا ةلامح

ّرزلا رارزألاب زولب يتحت فطعم طرقلا
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