
Mes 3Ciencias Sociales | Sexto Primaria



C
ie

nc
ia

s S
oc

ia
le

s
Mes 3

Lección

Sexto Primaria

86

En el Lejano Oriente se desarrolló la Civilización 
China, en el territorio que se encuentra junto al 
río Huang He o Río Amarillo.

Su territorio estaba rodeado por altas montañas, 
extensos desiertos y el enorme Océano Pacífico. 
Por esas razones se hacía muy difícil el acceso 
a esta civilización. Esto mantuvo alejados a los 
pueblos enemigos durante mucho tiempo, y evitó 
que sus pobladores pudieran salir fácilmente de 
su territorio. Eso contribuyó a que desarrollaran 
una cultura diferente que no recibió influencias 
del resto de civilizaciones asiáticas ni europeas.

Dinastías chinas

La antigua China fue gobernada por varias dinas-
tías. Durante la primera dinastía, alrededor del 
año 1500 a.C., desarrollaron un sistema de escri-
tura que involucraba más de 3,000 símbolos, lo 
cual hacía que fuera muy difícil de aprender.  Esa 
fue una de las razones por las que pocas personas 
podían aprender a escribir. 

En esa época los chinos desarrollaron una enorme 
habilidad para realizar obras de arte, destacando 
en el tallado del jade y del mármol, así como en la 
elaboración de vasijas y estatuas de bronce. 

La dinastía Zhou (1050 a.C.- 256 a.C.) fue la que 
duró más tiempo en la historia China. Durante la 
época de esta dinastía, el territorio de China se di-
vidió en muchos estados, cada uno con su propio 
gobierno, pero todos sujetos al gobernante prin-
cipal, conocido como mandarín. Varios de estos 
mandarines construyeron altos y gruesos muros 
en ciertos lugares del territorio para mantener ale-

La civilización China (221 a.C.- 1279 d.C.)6

Dinastía: serie de gobernantes que pertenecen a 
una misma familia, siendo el cargo hereditario
Filósofo: persona que busca la verdad y sabiduría 
de acuerdo a sus propios razonamientos
Ético: que es de acuerdo a la moral

Glosario

¿Qué tipo de gobierno era el que existía en China en la antigüedad?

¿Cuáles de los inventos antiguos de la China siguen utilizándose hoy?

Responde.
¿Cuáles son las dos antiguas colonias europeas que hoy son regiones administrativas 
especiales de China? ______________________    ______________________

Estándar: 6 y 8
Competencia: 6 y 7

jadas a las bandas de tribus nómadas que  ataca-
ban a los granjeros chinos.

En esa época vivió Confucio, uno de los filósofos 
y maestros más famosos de la historia de China. 
Confucio enseñó principios y valores éticos y 
morales, que fueron observados durante mucho 
tiempo.

Shih Huang Ti, gobernante de uno de los estados 
chinos, invadió y conquistó el resto de estados y 
los unificó bajo una nueva dinastía, la dinastía 
Qin (221 a.C.- 206 a.C.), de la que deriva el nom-
bre de China.  

Durante su gobierno, Shih Huang Ti ordenó unir 
todos los muros que se habían construido para 
proteger a los granjeros y que se encontraban es-
parcidos por todo el territorio. De esa manera se 
formó la Gran Muralla China.

Posteriormente, durante la dinastía Han (206 a.C.- 
220 d.C.) China llegó a tener su máxima exten-
sión territorial llegando a ser uno de los imperios 
más grandes de la época.  Durante esta dinastía se 
construyó una ruta para unir la China con Europa, 
que llegó a ser conocida como la Gran Ruta de la 
Seda debido a que por ella se llevaban muchos 
de los productos chinos que eran tan codiciados 
en Europa, principalmente la seda con la que se 
hacían hermosas telas.
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Arquitectura china

En ese período se dio mucha importancia a la 
educación y a la escritura de obras literarias, poé-
ticas e históricas.

Aportes de la antigua China

Entre los principales aportes de la antigua cultura 
china se encuentra la invención de la imprenta  
con tipos movibles, con la que estampaban los 
símbolos que utilizaban para la escritura. Ellos lo 
hicieron de manera rústica, pero la imprenta sería 
perfeccionada siglos más tarde en Europa.  

Los chinos también inventaron el papel en el año 
105 d.C. También llegaron a ser los primeros en el 
mundo en utilizar billetes como papel moneda. 

También fabricaron finos productos de porcelana, 
una fina y delicada clase de alfarería, y textiles 
hechos de seda. 

Idearon la utilización del carbón y del gas natu-
ral como combustibles para calentar sus hogares 
y para refinar los metales calentándolos a altas 

La Gran Muralla China llegó a tener 8,851km de 
largo y entre 6 y 8m de alto. Su anchura es de 8m 
en su base y entre 4 y 5m en la parte superior.   
Fue construida de arcilla y arena, y cubierta con 
ladrillo en algunas regiones, con granito en otras, 
y con piedra caliza en otras, haciéndola muy re-
sistente a cualquier invasión de pueblos enemi-
gos. Más o menos cada 250m se elevan torres 
que eran utilizadas como base para los soldados 
que defendían la muralla, los cuales en ocasio-
nes llegaron a ser un millón. Su difícil construc-
ción cobró la vida de más de 10 millones de tra-
bajadores. 

Dato de interés

Estándar: 6 y 8
Competencia: 6 y 7

temperaturas. También inventaron la pólvora, la 
brújula, la carretilla, el mapa en relieve, el barco 
de palas, la rueda de hilar, etc. 

El fin del Imperio Chino llegó cuando fueron con-
quistados por el Imperio Mongol en el año 1279 
d.C. Sin embargo, cuando el Imperio Mongol 
cayó en el año 1368, se reestableció el imperio 
chino con una serie de dinastías que duraron has-
ta 1912, cuando se estableció la República China.

Realizo la actividad correspondiente a esta lección.

Libro de actividades


