
 

Chino 4: Breve historia de China 

¡Hola! ¿Cómo lleváis el chino desde el artículo anterior? ¿Difícil? Nosotros ahora solo 

queriamos terminar por mostraros como nació la historia de China y dejaros algunos 

ejemplos que muestran cómo esta cultura que os hemos podido presentar brevemente, no 

es tan lejana a la nuestra como parece. 

ACERCAMIENTO A LA HISTORIA Y CULTURA DE CHINA 

Podríamos empezar por hablar de la historia de este país desde la prehistoria. Sin embargo, 

las primeras informaciones realmente ciertas se obtuvieron a partir de la Era Antigua, 

donde surgieron las primeras dinastías. La primera de ellas fue la dinastía Xia. De ella 

podemos destacar la creación de una sociedad esclavista y del primer calendario chino. 

Cuando esta dinastía cayó, fue sustituida por la familia Shang. En este período, la escritura 

fue parte importante de la sociedad, se llegó a usar un total de 3.000 símbolos, 

convirtiéndose en base elemental del idioma actual. Existieron posteriormente diversas 

guerras llamas Primaveras y Otoños por las que los reinos se fragmentaron y la sociedad 

cambió notablemente con la inserción de filósofos en el poder. Transcurrido este período, el 

gobierno se fue reunificando, de 140 estados se pasó a tener 7 en el 475 a.C.  

La era siguiente a la Antigua se denominó Imperial, sí, la gran época imperial. Esta se 

caracterizó por ser una época de unificación. La dinastía más importantes que influyeron en 

la construcción de la Muralla China fue la Dinastía Qin cuyo emperador se denominaba Qin 

Shi. Su sucesor fue la Dinastía Han. En ella podríamos destacar el florecimiento de la 

agricultura, la industria y el comercio. También destacan como inventos importantes el 

papel y el sismógrafo para detectar terremotos. Esta dinastía acabó debilitándose debido a 

la rivalidad entre la política y la corrupción.  

En 1894 Y 1895 se inició la guerra chino-japonesa, en la que China salió derrotada. Por ello 

se produjeron varios movimientos revolucionarios que pidieron la formación de una 

república.  

Por último, la tercera era que forma la historia de China es la Era Moderna que tiene 

comienzo en 1912. En ella reinaron dos fuerzas políticas principales: El partido nacionalista y 

el comunista, fundado en 1921. Han habido distintos enfrentamientos entre las dos fuerzas 

y varias consecuencias debido a ellos así como la victoria de los comunistas durante la II 



 

Guerra Mundial por la que Mao promulgó en Pekín la República Popular China el 1 de 

octubre de 1949.  

En la actualidad, China se ha convertido en la 2ª economía más potente a nivel mundial y 

con perspectivas de alzarse a la primera posición en un breve período de tiempo.  

 

China es una cultura muy compleja y aparentemente muy lejana a la nuestra. Sin embargo, 

debido al proceso de modernización, se han mezclado en ella distintas culturales 

internacionales. Por ello, existen ciertos ámbitos de su cultura que nos podrían resultar 

familiares. Aqui os dejamos 2 canciones infantiles que seguramente conozcais y que poseen 

la misma melodía tanto en España como en China: “Estrellitas” y “Dos tigres”, que tienen 

las mismas melodías que dos de las canciones infantiles de España, “Estrellitas donde está” 

y “Fray santiago”. Y la última canción os la dejamos aquí para que podais aprender más 

fácilmente la escritura de números chinos y para que os sirva de motivación para aprender 

cada vez más! 

 

Estrellitas: https://www.youtube.com/watch?v=-Dy08V8X5o8&t=33s (estrellita donde está) 

Dos tigres: https://www.youtube.com/watch?v=Loc3MPVGhHU (fray santiago) 

Canción de números: https://www.youtube.com/watch?v=G1swqmQSJnM 

 

 

ESPEREMOS QUE ESTOS BREVES ARTÍCULOS OS HAYAN GUSTADO Y AYUDADO UN POQUITO 

A INTRODUCIRLOS EN ESTA INCREÍBLE CULTURA! 

 

Un saludo y ¡hasta luego! 

 

 

                                                                                                        Claudia Chiappini y Mufan Wang 
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