
570 a. C. 
Nacimiento de Mencio

Línea de tiempo

551 a. C. 
Nacimiento de Confucio

221 a. C. 
Primera unificación de 

China con Qin Shi Huang

214 a. C. 
Inicia la construcción de la 

Gran Muralla China

UBICACIÓN
China se encuentra en el este del continente asiático y 
es bañado por dos ríos principales Yang Tsé – Kiang, 
o río Azul, y el Huang – ho, o río Amarillo.

POBLADORES
Los restos más conocidos son los siguientes:

 Z  Homo yuanmounensis, vivió hace 1,7 millones de 
años.

 Z  Homo pekinensis, hombre de Pekín; vivió hace un 
millón de años.

 Z  Homo latienensis, vivió hace un millón de años.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
1. Dinastía Xia
 Primera dinastía que recogió documentalmente 

su historia (Sima Qian es considerado el primer 
historiador chino). Su fundador fue Yu el Grande, 
quien resuelve el problema de la inundación del 
río Huang – ho.

 Se desarrolló la agricultura y la sociedad fue es-
clavista. Jie es el último rey de esta dinastía.

2.  Dinastía Shang
 Conocida como Yin, tuvo como sede la ciudad de 

Zhengzhou. Fue la primera dinastía con escritu-
ra (en huesos y caparazones). Además de carro-
zas y armas, hicieron artefactos extremadamente 
delicados (cerámica, vasijas, campanas, platos). 
Existía el intercambio de productos con pueblos 

aledaños, más adelante las conchas cauri se uti-
lizará como moneda. También se practicaban los 
sacrificios de humanos y de animales.

3. Dinastía Zhou
 Zhou del oeste
 Periodo más extenso de la historia de China. Es-

tablecieron el mandato al cielo o tianming (le-
gitimidad del gobierno concedida por el cielo). 
Conservaron costumbres de los Shang, como la 
capacidad de mezclarse con otros pueblos sin per-
der su identidad, técnicas de trabajos en metales 
y cerámica, adoptaron la escritura y la forma del 
esclavismo. Prohibieron los sacrificios humanos y 
se rindió culto al Tian, dios del cielo.

 Zhou del este: primaveras y otoños
 Se llama así debido a los anales de primaveras y 

otoños (uno de los Cinco Clásicos recopilados 
por Confucio). El gobierno central pierde el po-
der frente a la nobleza terrateniente. Se enfrenta-
ron a diferentes Estados en que se dividía el terri-
torio, más adelante establecieron alianzas con los 
Estados de Qin, Zhao, Wei o Qi.

 Reinos combatientes
 Llamados así debido a la recopilación de eventos 

importantes en la historia de los reinos combatien-
tes. Se establece el sistema feudal, mientras que el 
sistema esclavista llega a su fin. Aparecen los gran-
des pensadores, como Confucio, Lao Tse y Mencio.

CHINA



Retroalimentación

2.  Mencio: Principal continuador de la doctrina de 
Confucio. Participó en la corte de Zhou del Este 
impulsando el confucionismo.

3.  Lao Tse: Su doctrina se resume en el Tao Te 
Ching, que habla de la búsqueda del camino 
(Tao), la cual consiste en la humildad y equilibrio. 
Propone renunciar las ansias y la lucha.

ESCRITURA Y LENGUA
Su escritura fue ideográfica (cada signo representa 
una idea).
El mandarín o chino mandarín es el idioma oficial, 
hoy se le conoce como putonghua (habla común).

4.  Dinastía Qin
 El estado de Qin logró prevalecer sobre otros Es-

tados a partir de una política expansiva. China se 
unifica políticamente por primera vez en el año 
221 a. C., el gobernante Zheng, se autoproclama 
como el Primer Emperador de Qin, con el nombre 
de Qin Shi Huang. Entre sus medidas tenemos:

 Y Impuso un sistema de gobierno fuertemente 
centralizado.

 Y Dividió el territorio en 36 prefecturas.
 Y Estableció el censo en el territorio.
 Y Unificó la escritura en ideogramas.
 Y Prohibió el confucionismo.
 Y Mandó a acuñar una moneda estándar para 

todo el Imperio.
 Y Mandó construir los primeros cimientos de la 

Gran Muralla (para retener el avance de los hu-
nos), los palacios de Xianyang y su tumba real.

 Debido a los trabajos forzados y al alza de im-
puestos, el Imperio sufrió rebeliones, intrigas y 
revueltas. El príncipe Liu Pang vence al ejército 
de Qin e inaugura una nueva dinastía: Han.

5. Dinastía Han
 Liu Pang, asume el trono con el nombre de Gao 

Ti en 247 a. C., y establece la capital en Xian. In-
corpora el confucionismo como ideología estatal. 
Además, establece la ruta de la seda y crea la bu-
rocracia basada en los méritos académicos.

 Han del oeste
 Se caracteriza por el esplendor y por superar el 

quiebre de la economía. Wu Ti ascendió al trono 
en 141 a. C. y abrió la ruta de seda.

 Han del este
 Los mandarines se volvieron corruptos y los cam-

pesinos fueron oprimidos. Años más tarde Kuang 
Wu Ti tomó el poder como nuevo emperador y 
estableció como capital la ciudad de Luoyang.

PENSADORES
1.  Confucio: Creó un nuevo sistema ético y moral. 

Consideró que cada persona debía verse como 
miembro de una familia y como ciudadano de un 
Estado. Propone que los gobiernos deben basarse 
en el bienestar del pueblo y que el servicio a cual-
quier divinidad carece de sentido si no se empie-
za por servir adecuadamente al prójimo.

1. ¿En qué continente se desarrolló la cultura china?
 _____________________________________                        
 _____________________________________

2. ¿Cómo es conocido el río Amarillo?
 _____________________________________                        
 _____________________________________

3.  Primer emperador chino:
 _____________________________________                        
 _____________________________________

4.  Primer historiador chino:
 _____________________________________                        
 _____________________________________



Trabajando en clase

1.   Une mediante flechas, los miembros de la sociedad china con sus respectivas características.

Emperador Familiares que rodeaban al Emperador.

Campesinos Reos o prisioneros de guerra.

Esclavos Mayoría de población, dedicada a la agricultura.

Nobleza Se le consideraba rey divino, tenía autoridad 
absoluta.

Mandarines Respondían al emperador y dominaban al 
campesino.

Terratenientes Entrenada para la administración civil.

Comerciantes y 
artesanos

Pequeña parte de la población (alfareros, 
escultores, tejedores de seda).

2.  Escribe el nombre de los aportes culturales chinos.



Verificando el aprendizaje

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza 
mejor el gobierno creado por los mandarines en 
China? 

 UNFV 1992
a) Absolutista y despótico
b) Teocéntrico
c) Patriarcal
d) Centralista
e) Gerontocrático

2.  En el año 1974, se descubrió en China la tumba 
del primer emperador de la dinastía que fundó el 
Imperio. En ella se hallaron 7000 guerreros, 600 
caballos y 130 carros de terracota en tamaño na-
tural. Perteneció a la dinastía: 

 UNMSM 2009 – I
a) Han d) Chou
b) Chin e) Ming
c) Chang

3. China se encuentra en el continente de ______.
a) Asia d) África
b) Europa e) Oceanía
c) América

4. No pertenece a las dinastías de la cultura China:
a) Xia
b) Shang
c) Zhou
d) Magadha
e) Qin

5. La escritura china fue de tipo _________.
a) jeroglífica
b) ideográfica
c) pictórica
d) lineal A
e) lineal B

6. Fundador de la dinastía Xia:
a) Confucio
b) Qin Shi Huang
c) Yu el Grande
d) Gao Ti
e) Sima Qian

7. El mandato al cielo o tianming fue establecido por 
la dinastía __________.
a) Han
b) Qin
c) Zhou
d) Xia
e) Shang

8. Los inicios de la construcción de la Gran Muralla 
China se dio con el emperador ___________.
a) Gao Ti
b) Mencio
c) Confucio
d) Qin Shi Huang
e) Kuang Wu Ti

9. Considerada la primera dinastía con escritura:
a) Xia
b) Shang
c) Zhou
d) Qin
e) Han

10. Es falso sobre Qin Shi Huang:
a) Unificó la escritura en ideogramas.
b) Dividió el territorio en prefecturas.
c) Mandó a construir los palacios de Xianyang.
d) Practicó los sacrificios humanos y de animales.
e) Mandó a acuñar una moneda estándar.


