
LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Nombre: El nombre oficial del país es República Popular China.

El nombre chino es "Zhong Guo", que significa el "Reino Medio". Desde la antigüedad, se creía que China estaba en 

el centro del universo.

Capital: la capital de China es Pekín.

Población: China es el país más poblado del mundo. Hay 1.380 millones de personas en China, que es más del 

doble del número de personas en Europa (excluyendo a Rusia) y mil millones más que en los Estados Unidos.

Área: 9,5 millones de kilómetros cuadrados o 3,7 millones de millas cuadradas. Ubicada en el continente asiático, 

China es el cuarto país más grande, después de Rusia, Canadá y los Estados Unidos.

Idioma: El Chino es el idioma más hablado en el mundo. Aunque hay miles de dialectos chinos hablados, el idioma 

oficial de China es el Chino Mandarín, es decir, este es el dialecto que se enseña en la escuela y el dialecto utilizado 

por las cadenas nacionales de radio y televisión.

Religión: Aunque no existe una religión "oficial" en China, hay una serie de religiones y enseñanzas espirituales 

practicadas por los chinos. Las religiones más practicadas son el budismo y el taoísmo. Al mismo tiempo, las 

enseñanzas de Confucio, aunque no son parte de una "religión organizada", se han convertido en la base del núcleo 

familiar y del código moral de la nación.

Gobierno: China es una república socialista gobernada por un partido único, el Partido Comunista de China. La 

República Popular de China fue establecida el 1 de octubre de 1949. El presidente de China y secretario general del 

Partido Comunista es Xi Jinping.

GEOGRAFÍA DE CHINA

La geografía de China es muy variada. Es un país inmenso, un poco más pequeño que los Estados Unidos, con una 

gran variedad de paisajes, gente, flora y fauna y tradiciones.

A lo largo de la costa se concentran las principales ciudades y puertos. En el Norte y el Oeste estan las montañas y los 

desiertos. El sur está lleno de selvas y tierras bajas tropicales mientras que el Sur-Oeste es el hogar de la meseta 

tibetana.

La mayoría de la población vive en las zonas costeras y a lo largo de los ríos. Estas áreas han ido desarrollándose en 

modernas zonas económicas e industriales, encontrándose en alto contraste con las zonas más pobres a medida que 
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viajas hacia el interior. El cambio y el progreso sin embargo se van desplazando hacia las zonas centrales que ya es 

hogar de muchas mega-ciudades.
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