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Día Mundial  
del Saludo 

21 de noviembre 
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1. ¿Qué se representa en la fotografía? 

2. Define con tus propias palabras lo que es un saludo. 



TreningHiszpanskiego.pl 

Día Mundial del Saludo 
21 de noviembre 

Hoy es 21 de noviembre y se celebra el Día Mundial del Saludo. Esta fecha nos 
recuerda que el saludo es una muestra de cortesía1 y cercanía2 que se practica en 
todo el mundo. 
 
La idea de conmemorar el saludo fue una iniciativa de los hermanos McCormak, que 
se interesaron en rescatarlo3 como hábito, fomentando4 así la paz mundial. Una 
iniciativa que fue muy bien acogida por la gente. Aunque el saludo es algo universal 
no en todas las partes del mundo la gente se saluda de la misma forma. Vamos a 
hablar sobre algunos de ellos.
 
Si viajas a Nueva Zelanda. En la zona indígena5 de este país, cuando dos personas 
se encuentran, chocan sus frentes6 y rozan las puntas de sus narices7. Este acto 
se conoce como el aliento8 de la vida, y se dice que es una tradición heredada9 de 
los dioses.
 
En Japón se saludan haciendo una inclinación de cabeza10. Dependiendo de la 
jerarquía11, la duración y la inclinación, es diferente. 
 
Por otro lado, cuando dos personas se saludan en el Tíbet, muestran su lengua12. 
Parece que el origen de este saludo es para probar que no eres la reencarnación13 
de un rey maligno14 del que se dice que tenía la lengua negra. 
 
En la India, se juntan las manos a la altura del pecho y se dice Namaste. En este 
país es frecuente que una persona de menor rango15, como un nieto a su abuelo, le 
toque los pies como una muestra de respeto16.
 
Y terminamos con un saludo que, sin lugar a duda, es uno de los más particulares. 
En el norte de Malawi hay una tribu, los Ngá, en la que los hombres, para saludarse, 
se dan dos o tres sacudidas17 a sus genitales18. Gesto posible, porque van 
vestidos con taparrabos19. También en África, en la cultura Massai se escupen20 
para saludarse.
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Vas a leer un texto sobre el Día Mundial del Saludo. Lee la siguiente lista, ¿cómo 
crees que se saludan en esos lugares? Lee el texto para comprobar si has acertado. 

Nueva Zelanda, Japón, el Tíbet, La India, Malawi (África). 
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la cortesía la cercanía rescatar fomentar

indígena chocar la frente rozar la punta 
de la nariz 

el aliento 

heredado la inclinación de 
cabeza 

la jerarquía  mostrar la 
lengua

las 
reencarnación

maligno el rango el respeto 

la sacudida los genitales el taparrabos  escupirse
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Vuelve a leer el texto y busca palabras relacionadas con estas 
categorías. 

- Partes del cuerpo 

- Movimientos del cuerpo 

Estas son las palabras marcadas. Léelas y marca aquellas que son nuevas para ti. 
Apunta su significado.
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Escribe el significado o la traducción a tu idioma al lado de 
cada palabra.

1-    la cortesía:
 

2-    la cercanía:
 

3-    rescatar:
 

4-    fomentar:
 

5-    indígena:
 

6-    chocar la frente:
 

7-    rozar la punta de la nariz:
 

8-    el aliento:
 

9-    heredado:
 

10- la inclinación de cabeza:
 

11- la jerarquía:
 

12- mostrar la lengua:
 

13- la reencarnación:
 

14- maligno:
 

15- el rango:
 

16- el respeto:
 

17- la sacudida:
 

18- los genitales:
 

19- el taparrabos:
 

20- escupirse:
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Batería de preguntas para conversar 
sobre este tema. 

1. ¿Conocías los saludos que se presentan en el texto? 

¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención?

2. ¿Cómo se saluda la gente en tu país? ¿Son iguales 

para todas las personas (género, estatus, situación 

formal o informal…?

3. ¿Ha cambiado la forma de saludarse después de la 

pandemia?

4. ¿En tu opinión la gente se saluda menos que antes?

5. ¿Sabes cómo se saludan en los países 

hispanohablantes?

6. ¿Crees que conmemorar el Día Mundial del Saludo 

puede ayudar para fomentar la unidad entre las 

personas?

7. Haz una propuesta para celebrar este día.
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