
Esta es tu Biblioteca Escolar Online
Que la magia de la navidad invada tu corazón y disfrutes estas fiestas como en la niñez.

Si quieres regalar algo en navidad, regala paz y buenos deseos a todos los que te

rodean. Que en navidad el niño Jesús te regale un hogar repleto de risas, salud

inquebrantable y muchas bendiciones. !Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online

de la Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigó¡.
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https://youtu.be/sg4YnSS2xg0
https://youtu.be/OWiMy_jkmTs
https://youtu.be/aZUNeetTssI


https://youtu.be/7MxLNZR_nQc
https://youtu.be/ofnFChHVdtw
https://youtu.be/uNO6H_7Z9nU
https://youtu.be/4TxAgYyg5PU
https://youtu.be/ppR_XFI7tj8
https://youtu.be/C8D-OBRUeg4
https://youtu.be/qTgdhZBX5B8
https://youtu.be/dm7gFf5ikHI


Aunque en la mayoría de los países de América y Europa la Navidad suele celebrarse

con cenas familiares, árboles decorados e intercambios de regalos, existen países en el

mundo donde esta fecha se celebra de una forma totalmente diferente.

Desde picnics en la playa hasta la quema de una cabra gigante, estos países

han adaptado las celebraciones navideñas a sus costumbres locales, al grado de

convertir la Navidad en una festividad única.

A continuación, compartimos cómo se celebra la Navidad en otros países del mundo:

Colombia
La Navidad en Colombia gira en torno a la familia, las tradiciones y a la deliciosa variedad

de comida que no pueden faltar. El olor a buñuelo que nos despierta cada mañana y los

regalos que nos damos en la noche de Navidad hacen que esta sea la mejor época del

año.

Desde el tradicional alumbrado
navideño de Medellín, considerado por la

revista National Geographic como uno de

los 10 más sorprendentes del mundo,

hasta la mezcla de colores y sabores que

por esta época se toma las mesas de los

hogares colombianos y en

la que no pueden faltar platos típicos de la

cocina colombiana como el ajiaco

santafereño, la lechona, los tamales, la

natilla y los buñuelos, son muchas las

razones por las que Colombia es un lugar

único para vivir el espíritu navideño.

Australia

https://youtu.be/-rOzAt7rllg
https://youtu.be/keshpucq8Jo
https://www.colombia.co/esta-es-colombia/hechos/medellin-un-ejemplo-internacional-de-urbanismo-social/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/top-10/holiday-lights-photos/#/05-light-displays-colombia_41299_600x450.jpg
https://www.colombia.co/esta-es-colombia/cultura/gastronomia/un-recorrido-por-la-ruta-gastronomica-de-colombia/


Australia es uno de los países donde la

Navidad es muy distinta, ya que esta se

celebra a mitad del verano. El evento que

inicia la temporada navideña es el

Adelaide Christmas Pageant, una

peregrinación el primer sábado de

noviembre con miles de personas que

llevan velas y cantan temas religiosos.

Además, es común que las familias festejen Nochebuena en la playa, con picnics y fuegos

artificiales. También, el día 26 de diciembre se festeja el Boxing Day que, aunque

originalmente era un día relacionado con acciones de caridad, actualmente se ha

convertido en el “Proclaming Day”, un día feriado en el que muchas tiendas y comercios

ofrecen grandes descuentos.

México
En México, la Navidad se celebra desde las posadas, se trata de unas fiestas que se

realizan nueve días antes de la Navidad.

Las posadas navideñas mexicanas son

representadas por dos voluntarios

asumen el papel de José y María. Los

peregrinos acompañados por un grupo de

invitados piden posada en la puerta, con

cantos. 

Además de las posadas, los mexicanos

festejan la Navidad con una cena de

Nochebuena en familia.

Posteriormente es tradición hacer un

intercambio de regalos. 

Parte de la tradición mexicana al

momento de celebrar estas fechas es el

famoso “recalentado”, que no es otra cosa

que disfrutar al día siguiente de los

platillos que se consumieron durante la

cena de Navidad.

Nueva Zelanda
En Nueva Zelanda, los árboles de navidad

son distintos, ya que este país tiene su

propia versión: el Pohutukawa. Este árbol

nativo florece en diciembre, ya que para

ellos es primavera y generalmente crece a

orillas del mar.

Se caracteriza por su floración carmesí o

melocotón por lo que se asocia a los

colores navideños. 

Por las noches se puede pasear por

pudin afrutado con brandy o pasteles

rellenos de frutos secos picados. 

Aunque tampoco es de extrañar que



algunas calles que tienen todas sus casas

adornadas con luces y motivos navideños. 

En cuanto a la tradicional cena de

Navidad, los neozelandeses o kiwis

preparan pavo asado con verduras y

distintas salsas, y el postre suele ser un

algunos prefieran hacer una barbacoa en

la playa, los neozelandeses también

montan el árbol de Navidad. Sin embargo,

en vez de utilizar abetos, utilizan un árbol

típico del país llamado “pohutukawa” que

tiene unas flores rojas muy

características.

Japón
Japón es uno de los países que celebra la

Navidad de una forma distinta, ya que

sólo el 1% de su población es cristiana.

Sin embargo, existe una tradición muy

peculiar, que es comer pollo frito de

Kentucky Fried Chicken el 23 y 24 de

diciembre.

Esta tradición empezó en la década de los setenta, gracias a que esta firma realizó una

campaña de publicidad con el eslogan Kentucky por Navidad, por lo que muchas familias

adoptaron las costumbre de comer pollo frito en estas fechas.

Filipinas
En Filipinas, las celebraciones navideñas

se ven acompañadas del “Ligligan Parul

Sampernandu” o Festival de los Farolillos

Gigantes, el cual se lleva a cabo el

sábado previo a la Nochebuena.

Así, alrededor de once pueblos participan para construir el mejor farolillo. Originalmente,

estos medían medio metro de diámetro y se hacían con el papel japonés, sin embargo,

ahora se iluminan con bombillas y pueden llegar a medir hasta 6 metros.

Cuba
Cuba es uno de los países en donde la

Navidad se celebra de una forma

diferente, ya que esta fecha coincide con

dos festividades locales: las Charangas

de Bejucal y las Parrandas.

La tradición de las Charangas de Bejucal

se remonta a la época colonial y consiste

en un festejo en las calles donde dos

grupos compiten por representar el mejor

espectáculo artístico: la Ceiba de Plata de

color azul y un alacrán como símbolo, y la

Espina de Oro que utiliza el color rojo y un

gallo.

Las Parrandas es un festejo similar las

Charangas de Bejucal, simplemente

cambia de nombre según la región. En

estas, dos grupos realizan adornos

navideños gigantes en las plazas para ver

quién hace el mejor.

España



En el territorio de Cataluña, España,

existe la tradición de los troncos de

Navidad en la que las familias se reúnen

para pedirle a un pequeño tronco cubierto

con una manta que le de regalos a los

niños. 
 

Así, los niños cantan una canción típica mientras le pegan al tronco con un palo, para que

este sustituto de Santa Claus les de sus regalos.

Serbia
Una de las tradiciones más peculiares de

Navidad se lleva a cabo en Serbia, ya

que, dos domingos antes del 25 de

diciembre, los niños de la casa deben

secuestrar a su madre y atarla a una silla*

para pedirle regalos** a modo de rescate.

Al día siguiente, realizan lo mismo, pero con el padre. Aunque esta tradición suele

prestarse hoy en día para juegos y risas, puede resultar un poco bizarra en otras culturas.

República Checa
En República Checa, es común que,

durante la Nochebuena, las mujeres

solteras se coloquen de espaldas en la

puerta de su casa para lanzar un zapato

por encima de su hombro.

Según la tradición, si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que

encontrarán el amor o, de lo contrario, significa que estas permanecerán solteras durante

un año más.

Suecia
Desde mediados del siglo XX, Suecia

tiene la tradición de colocar una cabra

gigante – de hasta 13 metros de altura -

en la plaza del castillo de Gävle. La

intención es que el público haga todo lo

posible por quemarla.

Esta costumbre tan peculiar puede sonar sencilla, sin embargo, sólo se ha conseguido

quemar la cabra en 26 ocasiones a lo largo de la historia.



07 diciembre - Día de las Velitas 

08 diciembre - Día de la Inmaculada

Concepción 

10 diciembre - Día de los Derechos

Humanos

24 diciembre - Navidad 
25 diciembre - Inicio de la Feria de Cali 

28 diciembre - Día de los Inocentes 

31 diciembre - Fin de Año

https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/
https://biblioteca332.wixsite.com/biblioteca



