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Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro sesiones (4 horas ) 

TEMA Dinastías de la civilización china 

Contextualización  

 
Veo- pienso- me pregunto 
 
En nuestra época se reconoce a China por ser algo así como la “fábrica del mundo” puesto que casi todas 
las mercancías hoy en día son fabricadas en ese país. Sin embargo China es una nación con una larga 
historia en la que su cultura se conformó con una fuerte identidad y políticamente lograron ser un imperio 
poderoso. China está ubicada en el continente de Asia, es el cuarto país más grande del mundo pero el 
primero en población con más de 1300 millones de habitantes y una de las economías que más 
rápidamente crece. 
 
En el territorio que hoy es China se fue consolidando una civilización propia, desde aproximadamente 2205 
AC, en la región bañada por el río Amarillo (Huang-ho) y el río Azul (Yang-tsé), en donde aparece la primer 
familia poderosa o dinastía , llamada Xia , de la que poco se sabe. Posteriormente la dinastía Shang toma 
el poder, promoviendo el comercio y expandiendo su poder militar. Hacia el año 221 AC, la dinastía Qin 
toma el poder y por medio del rey Qin Shi Huang se logra la unificación conformando por primera vez un 
imperio, que los historiadores llaman imperio temprano, con emperador y tres gobernadores. Este rey 
oficializó un único idioma con su alfabeto, una única moneda para todo el imperio y comenzó la 
construcción de la gran muralla. 
 
El siguiente periodo se conoce como el del imperio medio, desde el 589 con la dinastía 
Sui que vuelve a unificar el imperio y realiza grandes obras de ingeniería sobre todo 
en la construcción de canales. Entre el 
618 al 907, la dinastía Tang gobierna, seguida por un periodo de guerras hasta que 
en 960 hasta 1279, la dinastía Song reorganiza el imperio. El periodo Tang y Song son conocidos como la 
Edad de oro de China, porque esta civilización logró su máximo desarrollo cultural. Este periodo termina 
con la invasión a China por parte del imperio Mongol entre 1279 a 1368, con la dinastía Yuan . Finalmente, 
el último periodo se conoce como el imperio tardío, a partir de 1368, con las dinastías Ming y Qing, hasta 
que se establece la república en 1912. 
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Descripción de la actividad sugerida  

  
 

1. Elabora un mapa mental sobre las dinastías chinas, únicamente utiliza dibujos, para ello ten en 
cuenta la información de la contextualización de la guía y el video de reporteros de la historia que 
aparece en la webgrafía. 

 
 

2. El siguiente esquema representa cronológicamente las dinastías chinas, debes completarlo con las 
características de cada dinastía en tu cuaderno, para ello ten en cuenta la explicación de clase y el 
video de reporteros de la historia. 
 

 
 
 

3. Observa la siguiente imagen y escribe en tu cuaderno las características que debía tener un 
emperador chino. 

 
________________________________________________________ 

 
          ________________________________________________________ 
 
          ________________________________________________________ 
 

La Civilización China se ubicó alrededor de ríos, que fueron de gran importancia, ya que así se garantizaba 
el suministro de agua para las necesidades de la población, los nombres de estos ríos son: 
 
a) Indo y Ganges. 
b) Brahmaputra y Amarillo. 
c) Omán y Azul o Yangtsé.  
d) Huang- He o Amarillo y Yang tsé- Kiang o Azu        
 
 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHVPcuK8IxE 
 
https://datosmacro.expansion.com/paises/china 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CHVPcuK8IxE
https://datosmacro.expansion.com/paises/china


 

Criterios de Evaluación  

 
Con esta guía estas desarrollando la competencia de Pensamiento social  
 

- Analiza y comprende  la relación entre el medio geográfico y la organización política, social, cultural 
y económica de las civilizaciones antiguas. Además, establece relaciones entre los aportes históricos 
de cada una de las civilizaciones y los estados actuales.  

- Ubica espacio-temporalmente a algunas civilizaciones antiguas como la china. 
- Favorece con su actitud respetuosa y comprometida un ambiente de aprendizaje adecuado en la 

realización de actividades. 

 

 


