El Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a
travésdelaConcejalíadeCooperaciónal
Desarrollo y Salud animal y la
Asociación

Mercado

Artesano

y

Ecológico organizan conjuntamente el
programaCULTURASDELMUNDO.
Durante las ediciones de agosto y
septiembre de 2022, diferentes Culturas
del Mundo visitarán el Mercado
Artesano y Ecológico en la Plaza Mayor
de Gijón para mostrar a la ciudadanía
diferentesaspectosrelacionadosconsus
lenguas, hábitos y valores. Cada día, se
podrá disfrutar de distintos elementos
culturales como bailes, artesanía, trajes
tradicionales, gastronomía, talleres de

escritura, juegos tradicionales, etc.
mostrados por miembros de las
diferentes

Culturas

representadas,

acercando sus usos y costumbres a la
ciudadaníagijonesa.

Culturas
del mundo
Colombia

Colombia
Un país con raíces indígenas, africanas y españolas.
Te invitamos a entrar en la web oficial de turismo de Colombia para descubrir su
cultura.

Los elementos culturales son
todas las partes que componen
la cultura de un pueblo, país,

¡Bienvenido al sitio oficial de Colombia, el
país más acogedor del mundo!
Siéntete libre de hacer clic donde quieras
para aprender más.

etnia o región. Junto con los

El idioma oficial de Colombia es el español. Sin embargo, gracias a su diversidad
étnica, además cuentan con 65 lenguas de origen indígena, dos lenguas de origen
africano y la lengua rom, del pueblo gitano.

elementos naturales, les dan

Jerga colombiana. Conoce las palabras colombianas más populares:

forma, cohesión e identidad a
las sociedades y permiten su

clara

identificación

y

diferenciaciónrespecto aotras.

¿Te han dado "cantaleta"? ¿Te has sentido "amañado" en algún lugar?
¿Conoces a un "intenso"? te invitamos a repasar la jerga colombiana y a
conocer algunos de los términos que sólo un colombiano podría reconocer.
Amañado: estár muy a gusto en un lugar. Adaptarse bien en un ambiente
nuevo.
Bacano: algo muy bueno. Alguien que cae bien.
Cantaleta: regañar o repetir muchas veces el mismo tema.
Enguayabado: resacoso. Sentimiento de tristeza o nostalgia.
Fritanga: plato típico más representativo con fritos como la asadura, la
morcilla, el chicharrón, las papas y el plátano.
Gallinacear: Buscar conquistas amorosas o “levantes”.
Hostigante: empalagoso
Intenso: cansino
Jartera: Cuando algo causa fastidio. También se puede referir al aburrimiento
Líchigo: tacaño
Mecato: aperitivo

