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Situación y geografía 

 

Este inmenso país tiene una extensión de 9.596.900 km² entre el este de Asia y la orilla 

occidental del Océano Pacífico. China tiene 22.800 kilómetros de fronteras terrestres al 

norte con Mongolia y Rusia, al noreste con Corea del Norte, al sur con Vietnam, Laos, 

Myanmar, India, Nepal y Bhután, al oeste con Tayikistán, Pakistán y Afganistán, y al 

noroeste con Kirguizistán y Kazajstán. Además, cuenta con más de 2850 islas e islotes, 

la mayor de las cuales es la isla de Hainan en el mar de China Meridional. 

 

 

 



 

Clima 

 

La mayoría de las regiones que forman la República Popular de China se encuentran en 

la zona templada. con un clima continental con la excepción de las zonas costeras del 

sur del país, que disfrutan de un clima subtropical y tropical, las cuales son las más 

fértiles. 

 

Debido a su inmenso territorio se pueden distinguir tres grandes regiones térmicas: 

- Zona seca – noroeste. Ocupa más del 30% del territorio con un clima 

continental de veranos secos y cálidos e inviernos rigurosos. 

- Zona monzónica – costa este. De clima húmedo y semihúmedo. Esta región 

es el granero de China ya que alberga la mayor parte de las tierras fértiles del 

país. 

- Zona fría – meseta Qinghai -Tíbet. Se extiende en el interior hacia el oeste 

ocupando la cuarta parte del territorio. El clima es extremos y riguroso 

debido a las zonas montañosas y altas mesetas con temperaturas bajo cero 

gran parte del año, especialmente por la noche. 

 

En cuanto las ciudades turísticas Beijing y Xian tienen un clima seco y cálido en verano y 

frío en invierno. La región de Shanghai con Hangzhou, Suzhou, Guilin y Hong Kong 

disfrutan de inviernos bastante suaves y primaveras cálidas y húmedas debido a las 

lluvias monzónicas. 

 

Breve historia 

 

Su historia es fascinante, en China se originó una de las primeras civilizaciones 

conocidas, cuya historia escrita tiene más de 3.000 años. Su larga historia se pierde en 

la noche de los tiempos, dando origen a una civilización fascinante cuyo nombre era el 

“Imperio Resplandeciente del Centro”, el cual se basaba en la creencia de los chinos de 

que su imperio era el centro geográfico del mundo y, además, la única civilización 

desarrollada, la cual estaba rodeada de pueblos bárbaros, algo similar a la visión de los 

griegos en el mundo clásico. 



 

 

China ha sido desde siempre un país pujante que ha generado interés en el mundo 

occidental y en ocasiones verdadera fascinación. Los griegos ya conocían su existencia, 

al que llamaron Serica o el País de la Seda, debido a que este lujoso tejido procedente 

de China y comercializado por la Ruta de la Seda era consumido por las clases altas 

griegas y posteriormente por los patricios romanos. Los chinos, además han tenido 

muchas afinidades con los griegos: como ellos, se consideraban el centro del mundo, y 

conceptualizaban como bárbaros a sus vecinos. Esta creencia centralista ha dado los 

nombres por los que se conoce al país entre sus habitantes: Imperio Medio y Tierra del 

Luciente Medio. Ambas denominaciones históricas están aún vigentes y el nombre 

China, entre los chinos suena extraño e importado. 

 

Durante prácticamente 20 siglos China disfrutó de gran bienestar y prosperidad, fruto 

de su comercio con el resto del mundo, Tuvo momentos de gran apogeo, como durante 

la Ruta de la Seda, exportando este lujoso tejido al mundo antiguo (Grecia y Roma), o 

como en el periodo de gran producción de porcelana en el siglo XVI, la cual se adquiría 

en todas las cortes prósperas del mundo: Persia, Turquía, España y Francia. Hacia el siglo 

XIX se convirtió en un país políticamente débil debido al dominio del mundo de las 

potencias coloniales, en especial del Imperio Británico. 

 

La irrupción del gobierno comunista en 1949 cambió el curso de la historia reciente con 

luces y sombras, que afectaron en gran medida a la economía y el sistema social. En los 

años 70 China comenzó a abandonar su aislamiento y comenzó a modernizar su 

economía, con un crecimiento espectacular convirtiéndose en la segunda economía 

global, convirtiéndose en la “fábrica del mundo”. Actualmente China no es el centro del 

mundo, pero todo apunta a que en un futuro no tan lejano vuelva a serlo debido a su 

gigantismo demográfico y a su importancia económica. 

 

 

 

 



 

Inventos chinos que cambiaron el mundo 

 

La seda (siglo XV a.C) 

Este lujoso tejido del que los chinos consiguieron mantener el secreto de su origen y 

producción se comercializaba hasta occidente por la célebre Ruta de la Seda. 

 

La ballesta (siglo V a.C) 

Este invento dejaba en desventaja a los invasores mongoles con sus rudimentarios arcos. 

La perfeccionaron hasta tal punto que alcanzaba los 1.000 metros, llegando a fabricar 

ballestas que permitían lanzar 3 flechas simultáneamente. Conscientes de su eficacia e 

importancia intentaron evitar su exportación a los países vecinos, no obstante, los 

parthos de Irán lograron copiar el mecanismo y por su intermediación llegó a occidente 

en el siglo X. 

 

El ábaco 

El ábaco todavía sigue formando parte de la vida cotidiana de una parte del pueblo 

chino. Se trata de un instrumento de cálculo que data del siglo VIII a.C. 

 

La brújula 

Se trata del descubrimiento chino de mayor importancia en el dominio de la física. De 

hecho, es el primer instrumento conocido con esfera y agujas. Su origen data del siglo 

III a.C. 

 

El papel, la tinta, la imprenta. 

Inventado en el siglo I a.C, fue un descubrimiento capital para el desarrollo del Imperio 

Chino. Otro invento anterior al papel fue lo que se conoce en occidente como la tinta 

china, indeleble y de gran calidad. En el siglo X la administración del imperio Song 

consumía grandes cantidades de papel. Antes que nadie los chinos no sólo inventaron 

el papel, sino la imprenta, los periódicos y los billetes de banca. El papel llegó a la España 

musulmana en el siglo X, y a Francia en el siglo XI. 

 

 



 

Los billetes, papel moneda 

El papel moneda se puso en circulación en china de forma oficial en el siglo IX lo que 

representó un gran adelanto parea las transacciones comerciales.  En Europa el papel 

moneda sólo se empezó a usar en el año 1661 con billetes emitidos en el banco de 

Estocolmo (Suecia). En España los primeros billetes se emitieron en 1780 durante el 

reinado de Carlos III. 

 

La pólvora 

Descubierta en el siglo IX su uso original era con fines lúdicos (fuegos artificiales) aunque 

posteriormente cobró mucha importancia su uso militar. Su llegada a Europa en el siglo 

XIV hizo cambiar completamente la estrategia en las campañas de guerra. 

 

La porcelana 

Desde su descubrimiento se convirtió en un artículo de lujo. Con su comercialización, la 

porcelana china poco a poco formó parte de las mesas de los palacios de India, de 

Ispahán, de Estambul y de las cortes europeas. Se cree que la porcelana original se 

comenzó a fabricar en China en el año 1.300 durante la dinastía Yuan. Tuvo tanta 

importancia económica que se convirtió en un asunto de estado para el Imperio Chino, 

con ciudades enteras dedicadas a la producción de este artículo. El periodo de gran 

exportación de porcelana a Europa coincide con los soberanos Felipe II de España, 

Francisco I de Francia, y los príncipes Medicis italianos. Debido al déficit en la balanza 

comercial algunas potencias europeas hicieron de la búsqueda del “secreto de la 

porcelana” un asunto prioritario, de esta forma Carlos III de España dedico muchos 

recursos y un gran empeño sin por ellos llegar a fabricar porcelana de calidad. Los 

primeros en fabricarla bien en Europa fueron los holandeses en Delf, pero ya entrado el 

siglo XIX. 

 

Gastronomía 

 

La cocina china es una de las más conocidas del mundo. Sus secretos culinarios son el 

resultado de una tradición muy antigua que históricamente buscó el equilibrio entre el 



 

ying y el yang. En general se puede considerar que la dieta china tradicional se basa en 

hábitos sanos con gran variedad de alimentos ricos en fibra y armonía entre los sabores. 

 

Hay que tener en cuenta que, aunque estamos familiarizados con la comida china en 

realidad en España la mayoría de los restaurantes chinos ofrecen comida cantonesa y 

en China es muchos más variada y diferente con ocho cocinas tradicionales. 

 

Como en la mayoría de los países de Asia el arroz un alimento básico, pero también lo 

son el trigo, el maíz o la famosa soja, tan presente en mucho de sus platos. Además, en 

China se inventó la pasta en fideos o los raviolis. Los condimentos usados son 

fundamentales para cocinar como la famosa mezcla conocida como “polvo de cinco 

especias”, las algas, el ajo combinado con el jengibre, la salsa de soja, el aceite de sésamo 

y el vino de arroz. 

 

Festividades tradicionales y días feriados 

 

El calendario chino tradicional es luni-solar por lo que sus fiestas principales cambian 

cada año con respecto a nuestro calendario solar. 

 

Año 2019 

Año Nuevo Chino (Semana de Oro): del 4 al 10 de febrero. 

Aniversario de Kuan Yin: 25 de marzo. 

Festividad de Qingming: del 5 al 7 de abril. 

Fiesta del Trabajo: del 29 de abril al 2 de mayo. 

Aniversario de Buda: 12 de mayo. 

Fiesta del Bote del Dragón: del 7 al 9 de junio. 

Fiesta del Medio Otoño: del 13 al 15 de septiembre. 

Aniversario de Confucio: 25 de septiembre. 

 

Año 2020 

Año Nuevo chino (Semana de oro): del 24 al 30 de enero. 

Aniversario de Kuan Yin: 12 de marzo. 



 

Festividad de Qingming: del 3 al 5 de abril. 

Aniversario de Buda: 30 de abril. 

Fiesta del Trabajo: del 1 al 3 mayo. 

Fiesta del Bote del Dragón: del 25 al 27 de junio. 

Fiesta del Medio Otoño: del 1 al 7 de octubre. 

Aniversario de Confucio: 13 de octubre. 
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