GRUPO I
BRASIL
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes

grastronomía

El idioma oficial es el portugués y es hablado por prácticamente toda la
población.
hay varias religiones pero la mayoría son católicos
La gastronomía más representativa de Brasil son: Tacacá, Munguzá, Papilla
de plátano verde, rallado y hervido en leche, feijoada, nécoras o cangrejos,
pescados de agua dulce de la Amazonia, como el pirarucu o el peixe boi
(pez buey)

fiestas
costumbres
música

La música popular de Brasil es conocida globalmente, con una gran
variedad de manifestaciones y estilos como la samba, la bossa-nova,
el choro, el axé, la lambada, el forró, sertaneja, etc

Felicitación en
brasileño

MACEDONIA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes
Grastronomía

La República de Macedonia es un estado independiente de la Península
Balcánica en el sureste de Europa. Limita al norte
con Serbia(incluyendo Kosovo), al este con Bulgaria, al sur con Grecia y al
oeste con Albania. Su capital es Skopie, con más de 500.000 habitantes.
Religión ortodoxa
Idioma Macedonio
La trucha de Ohrid es una especialidad de la gastronomía macedonia; se usa
para sopas y otros platos. Sabe como la trucha marrón cruzada con
un salmón atlántico.

fiestas
costumbres
música
Felicitación en
macedonio
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GRUPO II
CHINA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes

grastronomía

fiestas

La religión es el budismo y China tiene ocho grupos importantes del dialecto:
Putonghua (mandarín), Yue (cantonés), Wu (Shanghainese), Minbei
(Fuzhou), Minnan (Taiwanese), Xiang, Gan y Hakka y muchos secundariodialectos.
La Gastronomía de China es una de las más ricas debido a la antigua tradición
culinaria del país, y está muy ampliamente representada en el mundo. Se
puede decir que originariamente procede de diferentes regiones de China y
que se ha expandido a otras partes del mundo — desde el sureste de Asia
pasando por el continente americano hasta toda Europa.
EJEMPLOS DE COMIDAS:
*BAMBÚ
*SALSA DE SOJA
*Fiesta de los faroles.
*Fiesta del bote del dragón.
*Fiesta primavera.
*Fiesta de medio otoño.

costumbres
música

Aunque también se utiliza en conjuntos, el pipa es principalmente un
instrumento solístico, al igual que la guitarra. El repertorio para el pipa
consiste en obras tradicionales chinas, anónimas en su mayoría, y musica
contemporáneo de compositores con influencia tanto china como occidental.

Felicitación en
chino

BOLIVIA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes
Grastronomía
fiestas
costumbres
música
Felicitación
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GRUPO III
COLOMBIA
Situación del pais

Es un país de América ubicado en la zona noroccidental de América del sur.
Su capital es Bogotá. Su superficie es de 2.070.480 km cuadrado

Idioma y religión
predominantes

Su religión es la de la iglesia católica romana y su lengua es el castellano.

gastronomía
fiestas
costumbres
música
Felicitación

No hay un plato solo que distinga a Colombia de otros paÍses pero destacan
la arepa y el sancocho.
Sus fiestas tipicas son: " El carnaval de diablo " - " La feria de manizares " - " El
carnaval de blancos y negros " y algunas mas.
Su música está influenciada en cosas españolas, africanas e indias

POLONIA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes
gastronomía
fiestas

Está ubicado en la porción oriental de Europa central miembro de la unión
europea
Su religión es la catolicismo romano y su lengua es oficialmente el polaco
es una mezcla de eslavo y alemán en la que utilizan mucho la avena.
Sus fiestas son " El dia de la aguela " - " Jueves grasiento " - " Dia internacional
de la mujer trabajadora " y algunos más.

costumbres
música
Felicitación en
polaco
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GRUPO IV
RUMANÍA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes
gastronomía

la religion que se practica en rumania es la ortodoxa. y la lengua que
predomina es el rumano.
Gastronomia: la gastronomia es muy bariada. por ejemplo: iskembe, sopa
acida y uno de los platos tipicos es el sarmulati cu mamaliga

fiestas
costumbres
música
Felicitación en
rumano

SAHARA
Situación del pais

El Sahara, es un territorio de África situado en el extremo occidental
del desierto del Sahara, a orillas del océano Atlántico.

Idioma y religión
predominantes
gastronomía
fiestas

las fiestas tipicas son: la navidad, las pascuas y "Mărţişor" (1 de marzo)
etc...

costumbres
música
Felicitación
saharaui
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GRUPO V
ARGELIA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes
gastronomía
fiestas

La situación que se encuentra argelia, es en el norte de África
La religión es musulmana, la lengua que hablan más a menudo es Árabe.
La gastronomía es el pescado, carne, coscos;. Dúlces típicos:: caab leghzal y
mesemen
Las fiestas típicas son: hay fiestaS del islam como el cordero y el dÍa que nacio
Mahoma.

costumbres
música
Felicitación en
árabe

REPÚBLICA DOMINICANA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes
gastronomía
fiestas

La Republica dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios
orientales de La Española, en el Archipiélago de las Antillas mayores
El Español es el idioma oficial, aunque también se habla el Inglés y un dialecto
del Francés y la religión católica
La gastronomia es: Rodajas de tostones, el coco se utiliza mucho en platos de
comida
Hay fiestas tradicionales, fiestas comunes internacionalmente hablando y
fiestas locales.

costumbres
música
Felicitación
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GRUPO VI
ARGENTINA
Situación del pais
Idioma y religión
predominantes
gastronomía
fiestas
costumbres
música
Felicitación en
árabe

MARRUECOS

Situación del pais

Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar. Sus países
vecinos son: Argelia al este (la frontera con Argelia se encuentra cerrada
desde 1994), por el sur Mauritania (incluyendo el Sáhara Occidental, territorio
ocupado militarmente por Marruecos) y por el norte España, con quien
mantiene intensos lazos comerciales y comparte tanto fronteras marítimas
como terrestres (ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla). Existen
también otros enclaves españoles en la costa del Mediterráneo (peñón de
Alhucemas, peñón de Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas). Es un país
situado en África del Norte, con costas en el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo.

Idioma y religión
predominantes
gastronomía

fiestas

Festividad
Nombre en árabe
1 de Muharram
Primer día del año
Fatih muharram
10 de Muharram Ashura
Ashura
12 de Rabi‘ al-Awal Fiesta del nacimiento del Profeta Aid al-Mawlid
26 de Ramadán La noche del destino
Lailat al-Qadr
1/2 de Shawal
La pequeña fiesta (fin de Ramadán) Aid al-Fitr
10/11 de Du-l-Hiyya Fiesta del sacrificio
Aid al-Adha

costumbres
música
Felicitación en
árabe
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GRUPO VII
GHANA
Ghana, oficialmente República de Ghana, es un país de África occidental. Limita al
oeste con Costa de Marfil, al norte con Burkina Faso y al este con Togo. Al sur cuenta
con un litoral que da al golfo de Guinea.

Situación del pais

Idioma y religión
predominantes

gastronomía

fiestas

costumbres

Su lengua oficial es el inglés, en algunas regiones también se
habla ga, twi, ewé, dagbani y fante.
Los ghaneses son mayoritariamente cristianos (63%). Un 16% es musulmán y un 21%
practica religiones indígenas africanas.
Plátano, judías rojas, cacahuetes, casava, arroz, tomate y pescado son los ingredientes
más frecuentes de la cocina ghanesa Algunos componentes típicos son el fufú, que es
un puré de plátano con yuca o ñame; el kenkey, es decir bolas fermentadas de harina
de maíz, cocidas al vapor y envueltas en hojas de la misma planta; y el kokonte y
el banku, que son respectivamente pastas de yuca cocida, y de maíz fermentado.
Esos ingredientes y componentes suelen presentarse en sopas, las cuales se preparan
con pescado, cabra, cordero o gallina.
Otras especialidades ghanesas son el gari foto, que tiene huevos, cebolla, langostinos,
tomate y ajo, el omo tuo, que son bolas de puré de arroz con sopa de cacahuete. Dos
platos a base de plátano son el red-red, con salsa de frijoles, y el kelewele, muy frito y
picante. Dos salsas son la agushie elaborada con un puré de semillas con tomate y ajo,
y la muy picante shito. Los sitios de comidas rápidas se llaman chop bars.
Dada la diversidad cultural y religiosa del país hay fiestas y celebraciones, privadas o
públicas, para todos los gustos. Desde las fiestas familiares en que se festeja la
transición de los adolescentes a la madurez o las fiestas en que participa toda la tribu
con motivo de la botadura de una nueva canoa; hasta el festival de Bakatue que
celebra, el último miércoles de julio, el inicio de la temporada de pesca.
Durante el Kuntum, celebrado por las etnias nzima y ahanta, de la costa oeste, hay
plena libertad para que los paisanos puedan ridiculizar a sus superiores y vecinos, que
no tienen más remedio que soportar con paciencia estar versión africana del carnaval.
Una costumbre muy popular entre la etnia ga, en la Costa de Ghana, es la de enterrar a
sus muertos en imaginativos ataúdes que reflejan el status social del fallecido y la
razón de su éxito en la tierra. Para ello se sirven de las más variadas producciones
artesanales: tallas de madera, pinturas e incluso objetos y alimentos como semillas de
cacao, etc.
La simbología representa una parte cultural muy significativa dentro de la cultura de
Ghana. Los colores o las formas geométricas dictan diferentes mensajes, a través de
estos símbolos hablan las ropas de las mujeres, los adornos de las casas, las tallas de
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música

los taburetes rituales...
El amarillo simboliza a dios, la vida eterna, la prosperidad. El blanco la pureza, la
verdad, la alegría; el verde la fertilidad. El rojo es el color de la tristeza, el azul el del
amor.
Las figuras geométricas dan diferentes mensajes según estén representadas
individualmente o en combinación con otras. Así el círculo representa el poder de dios.
El rectángulo simboliza la virilidad y el triángulo la feminidad.
Las tallas de esos símbolos son utilizadas profusamente en los taburetes sagrados que
los padres regalan a sus hijos, que ya no se separarán del preciado bien ni siquiera al
morir. En el ritual funerario este símbolo sagrado será enterrado con su propietario.
Símbolos pintados en las rústicas piraguas o en la sencilla alfarería, símbolos
ancestrales que están presentes en las creencias y la vida cotidiana de Ghana.
Ghana tiene muchos estilos variados de tradicional y de modernomúsica, debido a sus
grupos étnicos vibrantes y posición geográfica adentro África del oeste, gozando de
culturas cosmopolitas. El género más bien conocido haber originado en Ghana
es Highlife, que entre la juventud tenían en los últimos años 90 había incorporado
influencias del Cadera-Salto para establecer un más nuevo género híbrido, conocido
como Hiplife.

Felicitación en
Ghana
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