ElAyuntamientodeGijón/Xixón,atravésde
laConcejalíade Cooperaciónal Desarrolloy

Salud animal y la Asociación Mercado
Artesano

y

Ecológico

organizan

conjuntamente el programa CULTURAS
DELMUNDO.
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,
talleresdeescritura,juegostradicionales,etc.
mostrados por miembros de las diferentes
Culturasrepresentadas,acercandosususos
ycostumbresalaciudadaníagijonesa.

Culturas
del mundo
Chile

Los elementos culturales son todas las
partes que componen la cultura de un
pueblo,país,etniaoregión.Juntoconlos
elementos naturales, les dan forma,
cohesión e identidad a las sociedades y
permiten su clara identificación y
diferenciaciónrespectoaotras.

Chile

Idioma:
La lengua oficial es el español y aunque es hablado por todos los chilenos, también existen idiomas o
dialectos que aún utilizan las distintas comunidades indígenas presentes en el país.
Con el español como herencia y la incorporación, a través de los años, de modismos locales y
extranjeros, su lenguaje fue adquiriendo sus propias particularidades. Así rasgos fonéticos,
sintácticos y léxicos, crearon palabras propias o chilenismos:
Cuando te decimos que vamos a pasarlo chancho, queremos decir que nos vamos a divertir y a
pasarlo fenomenal. Sería lo mismo que pasarlo bacán.
Si alguien habla puras cabezas de pescado, es que sólo dice tonterías e incoherencias y en ese
momento te apetece salir apretando cachete, es decir, te apetece escapar rápido de ese lugar.

Me tinca … viene a ser el “me da en la nariz”, es decir, me da la impresión, me parece.
Cuando decimos: “voy al tiro”, no es que vayamos de cacería, es que vamos de inmediato.

Lacultura chilenaeselimaginariodeun

Ser una persona al lote, es ser desorganizada y sin reglas.

paísydesugente,queconservayrecreaa

El carrete es la fiesta. A los chilenos nos gusta tanto el carrete como a los españoles.

lo largo y ancho de todo el territorio, la

Creerse la muerte es creerse lo más de lo más, estar por encima de todos.

esenciadeunpasadoancestral.
Chileesmuchomásque 16regiones,son

el testimonio de un espíritu indomable,
una sociedad que convive con sus
diferencias y a partir de ellas construye el
futuro.

Estar dando la hora es estar perdiendo el tiempo. Cuando vas a comprar algo y está cerrado, te
quedas dando la hora hasta que abren.
Pichintún = porción mínima de algo. Van a probar un pichintún del estofado.
Tupirse = confundirse o complicarse con algo. “Somos muy responsables, pero de repente, nos
tupimos y hacemos puras leseras”. Leseras son tonterías, payasadas.
Cuando hablamos de alimentos …
Choclo = maíz / zapallo = calabaza / porotos verdes = judías verdes / arvejas = guisantes / papa =
patata / pimentones = pimientos / porotos = alubias / palta = aguacate / zapallito italiano =
calabacín / Duraznos = melocotones / damasco = albaricoque / frutillas = fresas
Y si eres patiperro (viajero) seguro que te encantará conocer Chile y su cultura. ¿Cachai? (¿me
entiendes?¿te das cuenta?)

