
 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED. BOSA 
SOCIALES (GEOGRAFIA) 6° GRADO j.t. 
TALLER China antigua 

PROF. Ana Delia Pulido. 
Información y gráficos tomados de internet. 

Propósito de aprendizaje: Valorar los aportes de los diferentes pueblos a la humanidad.  
 
Instrucciones:  

1. Escribe en tu cuaderno: Tema, tu nombre completo, curso y fecha. 

2. Realiza el taller y envíalo al correo: franciscodepaulasantander567@gmail.com 
el día 22 de septiembre. 
 
 Curiosidades:  El primer día del año nuevo según el calendario lunar chino, y se denomina «la Fiesta de la Primavera»: , en la que 

los dioses suben al cielo para honorar al Emperador de Jade 
. durante quince días, las familias disfrutan de copiosos banquetes; las calles se decoran para los desfiles de música tradicional y los 
petardos; y los bailarines se visten con trajes tradicionales de la época de la dinastía Qing (1644-1912) para interpretar bailes 
tradicionales. 
 El Año Nuevo chino se celebra siempre entre el 21 de enero y el 19 de febrero de nuestro calendario gregoriano. 
En el Año Nuevo chino se pasa toda la noche despiertos persiguiendo a los malos espíritus. 
Estar despiertos a la mañana siguiente de la fiesta de Año Nuevo significa que viviremos un año más, tendremos buena 
salud, felicidad y vitalidad. 
En el calendario chino, un año dura 12 meses lunares, unos 355 días, once días menos que en nuestro calendario, y 
cada año se sitúa bajo uno de los doce signos del zodíaco chino: 
La rata (o el ratón), El buey (o el búfalo), El tigre, El conejo (o la liebre o el gato), El dragón, 
La serpiente, El caballo, La cabra (o la oveja). El mono, El gallo (o el gorrión),El perro.El cerdo (o el jabalí por ejemplo el 
a{o 2019 fue el año del cerdo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa_china  https:// www.superprof.co/blog/fiestas-chinas-fin-de-año 
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ACTIVIDAD: 

I. COPIAR LA INFORMACIÓNEN EL CUADERNO Y HACER LOS DIBUJOS  

II.  BUSCA LA RESPUESTA CORRECTA y ESCRIBE LA LETRA EN LA TABLA DE RESPUESTAS 

 

 

 

 

 


