
 

¿Qué se 

cuece? 

Enero 2021 

Language Learning through  
Culture and Cooking (LLCC) 

Novedades del proyecto 

En enero de 2021, sin la posibilidad de hacer nuestra formación 

LLCC cara a cara con nuestros socios de Reino Unido, España, 

Lituania, Grecia, Austria y Rumanía, lo adaptamos a un evento en 

línea. Esto siempre acarrea algunas dificultades técnicas, así como 

cierta introversión. Sin embargo, superamos estas dificultades 

usando diversos métodos interactivos, como actividades para 

romper el hielo, grupos de debate y, lo más importante, 

herramientas en línea que facilitaron la participación de una 

manera divertida e interesante.  

Los socios presentaron diversas herramientas para apoyar la 

impartición del pilotaje y atraer a los participantes, incluso en el 

caso de que se tuviera que impartir en línea. Los participantes 

también repasaron juntos los materiales desarrollados para 

asegurarse de que fueran útiles para los formadores.  El consorcio 

reunió con éxito a la comunidad de formadores, dando la 

bienvenida a comentarios para mejorar los módulos del curso y 

asegurarse de que el siguiente paso, impartir el curso al grupo 

objetivo, sea efectivo. 

 

 

 

 

¿Y ahora? 

Formando  formadores 

Los socios ya están preparados para 

comenzar las sesiones de pilotaje, 

donde formaran a otros formadores. 

Les presentarán los materiales 

desarrollados por el partenariado 

para apoyar sus actividades, 

trabajando con un objetivo claro: 

ayudar a las personas inmigrantes a 

aprender el idioma de sus países de 

acogida a través de su cocina y 

cultura 

“Nadie que cocine, cocina sola. Incluso en su momento más solitario, 
una cocinera en su cocina está rodeada por generaciones pasadas de 
cocineras, los consejos y menús de cocineras presentes, la sabiduría 

de los recetarios” 

Laurie Colwin 

 



 

 

¿De qué va? 

Resumen de nuestro proyecto: 

 Hemos probado nuestros nuevos 

materiales de formación para la mejora 

de la conciencia intercultural y el 

aprendizaje de idiomas a través de la 

cocina. 

 Los formadores revisaron los dos 

manuales que se escribieron para 

apoyar los materiales formativos, y que 

ayudaron a desarrollar el Manual de 

Alimentación Saludable. 

 

 

 Nos hemos preparado para las 

posibles situaciones en las 

que tuviéramos que impartir el 

proyecto en línea debido a la 

Covid-19 

 Hemos probado nuestros 

Recursos y Herramientas 

Online con Lecciones, 

Materiales, Guías y Manuales, 

incluyendo vídeos interactivos 

y ejercicios. 

 
Socios del Proyecto 
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https://www.facebook.com/Language-Learning-Through-Culture-and-Cooking-104746367854501/
https://www.communityactiondacorum.org
http://www.activecitizens.eu/
https://dieberater.com/
https://magentaconsultoria.com/
https://www.lpf.lt/
https://predictconsulting.ro/

