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
Venezuela

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.

Venezuela
Laculturadevenezolanaesuncrisolque
integra a tres familias distintas: la

indígena,laafricanaylaespañola.
El idioma oficial de Venezuela es el
español, que es la lengua materna del

Palabras y expresiones muy venezolanas:
Si te decimos que estas meando fuera del perol, es que te equivocaste mucho y
ademas me ofendes. Pero si te decimos te pelaste, es que simplemente te
equivocaste.
Echarse una pea es emborracharse. Tener jeva es tener novia.
Cuando algo es muy dificil decimos que esta pelúo y si al contrario es mu facil
entonces esta pansa.
Si te encuentras con un venezolano vivo (muy avispado) estate atento que te
puede caribear (engañar con picardía)
Lo que hacen todos los venezolanos que emigran: echarle pichón, trabajar duro y
en lo que sea para salir adelante.
Peroles y corotos, se emplean para referirse a un conjunto de objetos
indeterminado “me lleve todos los peroles a la playa” “recoge tus corotos”
Chévere, cuando algo o alguien es Guay, nos gusta. “La profe de este curso es
chévere”
Burda, mucha cantidad. “Tenemos burda de trabajo esta semana”

Cónchlae o Cónfiro, expresiones para mostrar asombro. “Cónchale me asustaste”,
“Cónfiro esta fiesta esta buena”
Chalequear, bromear hacer chistes sobre alguien o una situación “ayer me
tropecé y todavía me estan chalequeando”
Cara de tabla, alguien descarado.

92% de la población del país. También

Amuñuñao, todo junto, sin orden. “Dejaste la ropa de la lavadora ahí
amuñuñada”.

existen unas cuarenta lenguas indígenas

Pana, un buen amigo, colega.

(arawak, motilón, pemón, warao,

Chamo (a), niño(a), muchacho (a).

wayuu,yanomamö).

Carajito(a), forma más informal de llamar a un niño(a), equivalente a “guaje(a)”

