
La Navidad en 
el Mundo





ADAPTACION DEL TEXTO ORIGINAL AL FORMATO DE LECTURA FACIL REALIZADA 

POR LA ASOCIACION VENEZOLANA PARA EL SINDROME DE DOWN AVESID 

PARA FACILITAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y A LA LECTURA A LAS PERSONAS 

CON NECESIDADES ESPECIALES

Diseño y Adaptación:  Asociación Venezolana para el  síndrome de Down AVESID

Formato Lectura Fácil.



https://www.youtube.com/watch?v=kMImFhiwmOU&t=333s



Todos conocemos las grandes 
tradiciones de la Navidad: el 
árbol, de navidad, el nacimiento o 
pesebre, los aguinaldos o 
villancicos…), pero en algunas 
regiones también existen algunas 
costumbres muy curiosas que 
hacen que este tiempo del año 
sea aún más especial. 



EL AÑO VIEJO 
ECUADOR

El día de Nochevieja, es decir, el último día del año, miles de 
muñecos creados con ropa vieja, cartón y madera son 
quemados a las doce de la noche en este país. Este 
monigote es conocido con el nombre de “año viejo”.



Algunos muñecos también tienen 
en el interior pólvora o cohetes, por 
eso, hacen mucho ruido al 
quemarse. 

La tradición de quemar algo en 
Nochevieja también puede 
encontrarse en otros países. 



PATINATAS Y LA  PARADURA DEL NIÑO 
VENEZUELA

Venezuela tiene tradiciones 
navideñas muy curiosas, 
como las “patinatas” y la 
“paradura del Niño”. 
En las patinatas, las calles se 
cierran al tráfico para que la 
gente salga con patines o 
bicicletas



La paradura es el momento en el que 
se enseña a caminar al Niño Jesús. 
Pero la tradición más asombrosa es 
el ¡secuestro del Niño! 
En algunas regiones del país una 
persona roba la figura del Niño Jesús 
y la esconde durante algunos días. 
Finalmente, Jesús es devuelto y todo 
el mundo celebra su aparición. 



EL CAGANER
CATALUÑA, ESPAÑA

Poner el Nacimiento se hace en todos los países latinos. 
Sin embargo, en Cataluña y en Valencia, además de los 
pastores, los reyes, el Niño Jesús y el resto de figuras, el 
Nacimiento  siempre debe tener un “caganer” Esta 
figurita es difícil de describir: es un hombre de rodillas y 
defecando.  

En algunos lugares se venden caganers con el rostro de 
personajes famosos como Messi, Trump o los reyes de 
España. 



Los caganers generalmente 
estan llenos de dulces y 
regalos. 

Los niños lo golpean con un 
palo hasta que este se rompe y 
los pequeños recogen las 
sorpresas.



EL AVENIDAZO
COSTA RICA

Una de las costumbres navideñas mas conocidas en 
Costa Rica es el tradicional “avenidazo”. 
Durante las fiestas de Navidad, las Avenidas mas 
grandes se llenan de gente que hace sus compras 
para las fiestas. 
Esta avenida tiene muchas tiendas y restaurantes y 
es peatonal. 



Es aquí donde se realiza el “avenidazo”: 
a lo largo de toda la avenida la gente 
lanza confeti a las personas que 
caminan por allí. ¿Por qué se lanza 
confeti? La razón es sencilla: en Costa 
Rica no nieva y, por eso, la nieve se 
simula con pequeños trozos de papel 
de colores. Durante el avenidazo hay 
otras actividades como conciertos y 
bailes.



CABALGATA DE REYES EN 
NUEVA YORK

La gran presencia latina en Estados Unidos 
hace que poco a poco algunas costumbres se 
extiendan por el país. Por eso, desde el año 
1977, los Reyes Magos, igual que sucede en 
España,  caminan en las zonas latinas para 
traer regalos a los niños, al igual que Santa 
Claus. 

Melchor, Gaspar y Baltasar nos dicen que 
durante la celebración de la cabalgata "no sólo 
se está celebrando el nacimiento de Jesús" 
sino la "tradición y la unión" de la comunidad 
latina.



Se comparte este momento con 
gente de muchos paises unidos 
bajo una misma tradición; el 
Nacimiento del Niño Dios





https://www.youtube.com/watch?v=OJEFIGrPEuc


