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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

La Navidad en América Latina 
En América Latina, normalmente es Papá Noel el encargado de traer los regalos en Navidad, aunque recibe 
distintos nombres según el país: en Chile se llama Viejito Pascuero; en Venezuela, San Nicolás; en Costa 
Rica, Colacho; y en la mayoría de los países de Centroamérica lo llaman Santa Claus o Santi Clo. En Colombia 
la tradición es diferente, pues es el Niño Jesús quien trae los regalos. En Argentina los niños reciben regalos 
de los Reyes Magos.

En todos los países se organizan cenas familiares en Nochebuena. Los venezolanos suelen comer hallacas 
navideñas, que son semejantes a los tamales. En México se comen los tradicionales romeritos con salsa 
mole, una peculiar receta navideña a base de entre 20 y 40 ingredientes. En cambio, en Argentina y Chile, al 
coincidir las fiestas con el verano, el tradicional asado suele ir acompañado de ensaladas, frutas y helados. 
En Chile se sirve el queque o pan de Pascua (pastel de frutos secos y especias) y para beber, cola de mono, 
preparada con especias, leche, café y brandi. En Argentina, se toma de postre panettone, un bizcocho de 
origen italiano. 

Otra particularidad es que el día de Navidad en Venezuela tienen lugar las patinatas. Las avenidas se 
cierran para que niños y adultos salgan a patinar con los patines, patinetes o bicicletas que seguramente 
recibieron como regalo.

Para el aula

   COLLÈGE - Después de estudiar el texto, los alumnos investigarán sobre las tradiciones navideñas 
en Europa. Realizarán un mapa de Europa ilustrado con los personajes navideños típicos de cada país (San 
Nicolás, la Befana…) y un texto explicativo (fechas, comidas, leyendas…). 


