
Anexo 2.                                  Sobre el III concurso internacional de creación infantil 

Colombia y Rusia «Pueblito Viejo de mi corazón» 

«КОЛУМБИЯ И РОССИЯ: родные улочки глубинки» 

 

¡Querido Participante del Concurso!   

Te ofrecemos para tu trabajo creativo y de investigación los siguientes dos temas: 

 I. «Imágen artística de los pueblos colombianos»; 

II. Colombia y Rusia «Pueblito Viejo de mi corazón» 

Es un hecho cada vez más que la psicologia del consumidor va perdiendo su influencia y los 

hábitos son puestos en tela de juicio con razones de peso. Somos conscientes de que la 

actitud consumista hacia naturaleza, la gente y la cultura no puede seguir siendo nuestro 

ideal y medida en el futuro.  

Esta realidad nos ha motivado a dirigir nuestra atención a los pueblos, que poseen sus 

rasgos auténticos enraizados en la cultura de sus habitantes.  

 Si nos volvemos a nuestros recuerdos de la 

infancia, aparecerán inmediatamente en la 

memoria las imágenes nítidas de un pueblo, la casa 

de la familia, los ríos, las puestas y salidas del sol, 

las fiestas populares con sus canciones y la 

conversación de diferentes generaciones. 

Es fácil imaginar que los pueblos colombianos 

cuentan con unas costumbres similares a las de los 

pueblos rusos, así que la vida cotidiana y auténtica de los pueblos colombianos con sus 

paisajes únicos también es entrañable para su gente que también guarda sus tradiciones y 

costumbres.  

Te invitamos a que reflexiones sobre como nuestros sentimientos más auténticos y 

profundos están asociados con un pueblo, que desde hace mucho tiempo ha inspirado a 

poetas, escritores y artistas para crear obras que reflejan el amor por su tierra natal y por su 

gente. 

Piensa por favor, como podrías representar la amistad entre las dos culturas a través del 

arte. Observa las fotos, profundiza en más la cultura de este país latinoamericano, intenta 

captar y transmitir el espíritu y los rasgos auténticos de la cultura de los pueblos de Colombia 

y de Rusia porque un pueblo es una fuente de identidad y de fuerza cultural de las dos 

naciones. ¡Éxitos! 



Para entender mejor la importancia y el significado de la palabra en español “pueblo”, 

ofrecemos a leer esta traducción del texto en idioma español escrito por el profesor de la 

Universidad Nacional de Colombia: Rubén Darío Flórez.  

INTRODUCCION A LA PALABRA DEL IDIOMA ESPAÑOL “PUEBLO” 

La palabra Pueblo, significa en idioma español, gente común y humilde o el conjunto de 

personas de una nación. Pero también quiere 

decir pequeña población.  

Pueblo en idioma español quiere decir todos los 

habitantes de un país o una región. El pueblo 

colombiano, el pueblo ruso, el pueblo 

latinoamericano, el pueblo eslavo. 

Pero el pueblo también un pequeño lugar 

habitado con sus calles, sus casa, su plaza, su 

iglesia, su administración, sus tiendas, sus cafés para reunirse. Los pueblos en Colombia, 

son las primeras unidades urbanas. No son muy muy grandes, no son tan famosos como los 

capitales. Los pueblos tienen un ritmo de vida más apacible y guardan una relación estrecha 

con la naturaleza, con la agricultura con cuyos productos comercian. 

En un pueblo las personas se conocen entre sí. Todos recuerdan de quien es hijo, o 

hermano, o primo, o nieto. Las tradiciones de hablar, de relatar y un modo de vida propio de 

cada pueblo caracteriza a los habitantes de un pueblo. La arquitectura de un pueblo los hace 

irrepetibles.  

El modo de vida, sus rutinas y sus costumbres diarias forman su personalidad, Los 

personajes de cada pueblo hacen parte de la memoria, de la vida y de la comunicación que 

los habitantes comparten: 

El peluquero, el comerciante, el dueño de la tienda, el dueño de la compra y venta de café, 

el dueño de los caballos, el panadero, el abogado, el maestro, el poeta, el futbolista, el 

alcalde, el humorista, los enamorados, la escuela, el profesor de matemática, el sacerdote, 

el dueño del billar, la lora de la jaula junto a la ventana con el abuelo que mira a la plaza, el 

difunto que llevan a enterrar, los circos de pueblo, el ladrón, la mascota de la abuela que 

todos conoces, el bandido, el mago de las fiestas, el avaro con sus casas, el loco pintoresco, 

la mujer más hermosa, el militar que llegó, los recién casados, la que siempre está mirando 

por la ventana a la calle, el soñador de proyectos de progreso, el pesimista, el prestamista, 

la chismosa, la costurera, la líder social, el músico de guitarra que canta en todas las veladas, 

el que bebe más de la cuenta, el erudito que sueña ser un gran personaje, el dueño de la 

tienda de telas. 

En los pueblos está la vida cotidiana y autentica del país. Hay un espíritu distinto al de las 

grandes ciudades. No hay grandes centros comerciales por eso no hay consumo urbano. La 

gente disfruta más de las historias que se cuentan sobre otras personas que los grandes 



espectáculos de las ciudades. El idioma español en los pueblo de Colombia es también una 

forma cultural muy valiosa pies expresa las tradiciones de los pueblos.  

El pueblo como pequeño poblado crea el temperamento de otro conjunto mayor y más 

abstracto que es el pueblo colombiano como nación.  

 

PUEBLOS COLOMBIANOS*: 

Lunita consentida colgada del cielo 

Como un farolito que puso mi Dios,  

Para que alumbrara las noches calladas  

De este pueblo viejo de mi corazón. 

Neira,  Caldas  

Pijao,  Qundio 

Nobsa,  Boyacá 

Iza, Boyacá  

Girón, Santander 

San Gil, Santander 

Jardín,  Antioquia 

Sonsón, Antioquia 

Santafé, Antioquia 

Guatavita, Boyacá  

Monguí,  Boyacá 

Manzanares,  Caldas 

 La Mesa,  Cundinamarca 

 Usiucuri,  Atlántico 

 Samaniego,   Nariño 

 

FOTOGRAFIAS: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDcXplOWdjLUx2Q3M&usp=sharing 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-en-los-pueblos-patrimonio-de-
colombia/15108138 

  

 MÚSICA POPULAR COLOMBIANA: 

 https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDQVdxNEY2X01VdG8&usp=sharing 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDcXplOWdjLUx2Q3M&usp=sharing
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-en-los-pueblos-patrimonio-de-colombia/15108138
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-en-los-pueblos-patrimonio-de-colombia/15108138
https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDQVdxNEY2X01VdG8&usp=sharing

