
CHINA
Un país lleno de historia



¿Cómo era antes?



LA VIDA ANTES

La gran mayoría de las familias chinas vivían en pequeñas 
ciudades agrícolas, en una docena de familias 
aproximadamente.



De 1964 a 1974 la población aumentó de 700 millones a 900 millones esto fue un 
gran problema para que la población descendiera establecieron una política de 
un solo hijo la política del hijo único significaba que las mujeres solo podían tener 
un hijo.

Esto fue negativo y positivo pero ahora ha sido abolido para mejor.

POLÍTICA DE UN SOLO HIJO                            

 Las familias que infringían la política se enfrentaban a 
cuantiosas multas y otras sanciones, como despidos y 
restricciones para futuras carreras.



¿Cómo es ahora?



http://www.youtube.com/watch?v=8QLnvEWpFE4


CHINA ES LA MAYOR ECONOMÍA DEL MUNDO

Desde 1978, más de 800 millones de 
personas han salido de la pobreza con una 
tasa de crecimiento anual del 10 por ciento. 
La industria de manufactura y la agricultura 
son los factores más importantes de la 
economía china ya que ellos emplean la 
mayoría de la población y son los que más 
contribuyen al GDP. Desde 1949, el gobierno 
de China es responsable de la gestión de la 
economía.



*HECHO EN CHINA *







Diseñado por Apple en California 
montado en china

Debido al aumento de la economía, la 
mayoría de nuestros muebles hoy en día se 
fabrican en China. Los materiales son más 
baratos y son más fáciles de producir.

Hecho en 
China



¿ES REALMENTE BUENO?
Además de los bienes que proporciona el "Made in China", hay cosas negativas al 
respecto.
Por ejemplo. Apple y otras empresas 

tecnológicas hacen que 
sus trabajadores hagan 
la misma acción 6 días 

de 7, 14 horas al día.1 - Trabajo forzado en enormes fábricas

2 - Los jóvenes trabajan (a partir de los 6 años) ilegalmente

3 - Muchos de los productos que llegan a Europa procedentes
de China no están controlados por la UE



¿Cómo va a ser en el futuro?





EN EL FUTURO

Ciudades como Pekín, Shanghái y Shenzhen han hecho importantes progresos 
para afrontar los retos de la urbanización y adoptar tecnologías para mejorar la 
comodidad y la eficiencia. 
Las ciudades inteligentes van a adoptar tecnologías inteligentes de intercambio de 
datos, incluído  Internet, para mejorar la eficiencia energética.

http://www.youtube.com/watch?v=b1LQSezKxnA


El objetivo de China es reducir las emisiones para 
2030 y lograr la neutralidad de carbono oxida para 
2060. Muchas compañías en China compran 
coches eléctricos y paneles solares para ser 
verdes.

OBJETIVOS EN EL FUTURO

China está tratando de reducir 
el carbón y los combustibles 
fósiles y  apoya las compañías 
que usan energías reutilizadas  
y reducen las emisiones de 
dióxido de carbono.



感谢您聆听和了

解中国。
Gracias por escuchar y 
aprender sobre China.

😃
Gǎnxiè nín língtīng 

hé liǎojiě zhōngguó.

http://drive.google.com/file/d/1hu1VLO31T19MA45_ZiusMaYt-ZbV6MDe/view


爱迪欧斯
Ài dí ōu sī

ADIOS




