
 

Culturas  

del mundo  

El Ayuntamiento de Gijón/ Xixón , a través de 

la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y 

Salud animal y la Asociación Mercado 

Artesano y Ecológico organizan 

conjuntamente el programa CULTURAS 

DEL MUNO . 

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 diferentes aspectos 

relacionados con sus 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 ciudadanía gijonesa . 

Sahara Occidental 

 

 

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón atreves de la 

Consejería de Cooperación Desarrollo Salud 

animal y la Asociación Mercado Artesano y 

Ecológico organizan conjuntamente el 

programa CULTURAS DEL MUNDO 

 

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 la 

ciudadanía diferentes aspectos relacionados 

con sus 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 ciudadanía gijonesa 



Los elementos culturales son todas 

las partes que componen la cultura 

de un pueblo,  país,  etnia  o  región.  

Junto  con  los elementos naturales, 

les dan forma, cohesión e identidad a 

las sociedades y permiten su clara 

identificación y diferenciación  

respecto a otras. 

Sahara Occidental 
La primera lengua del pueblo 

saharaui es el hasanía, una variante 

del árabe, aunque tiene el español 

como segunda lengua. Los saharauis 

son el único pueblo de África que 

tiene como lengua reconocida el 

español. 

Palabras y expresiones en hasania. 

EN ESPAÑOL                        EN ÁRABE                      PRONUNCIACIÓN EN HASSANIA 

¿Qué tal estás?                           شكيفكا                             Chkifak? 

Bien                            الباس                             La bas 

Hola                              ًاهلا                             Ahlan 

¿Estás 

Cansado/a? 
ة\فتران                                                        Fatran / a? 

¿Cómo te 

llamas? 
 ?Asmek                           اسمك                              

Yo me llamo…                                ًاناًاسم                         Ana Asmi… 

La paz                                 السلم                         Salam 

Hermoso/a                                 ة\زين                      Zein/a 

 


