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China es un país muy grande. 

¡Es tan, taaaaaan grande que es casi el más grande del mundo!

Es un espacio fascinante de intercambios entre culturas, en donde más 

de mil cuatrocientos millones de habitantes pueden contarnos historias 

de las diferentes etnias que construyeron, en el curso de varios siglos, 

una gran Nación. 

Una Gran Muralla, antigua fortificación de miles de kilómetros permitía 

conectar regiones distantes, recorriendo paisajes tan distintos como 

maravillosos, atravesando altas montañas, llanuras y estepas infinitas, 

desiertos infranqueables, bordeando el famoso Río Amarillo y numerosos 

lagos. En la actualidad, la Gran Muralla cruza nueve provincias de China, 

y a su alrededor se encuentran pueblos pequeñitos con templos muy antiguos 

y también ciudades futuristas con enormes rascacielos. 

Tan variados como sus paisajes y su gente son los mitos relacionados 

con este país. Distintas religiones, dioses, diosas, magas, hechiceros, 

escritores, filósofos de barbas largas, miles de animales fantásticos, aves fénix, 

dragones, unicornios y mucho más. Todos forman parte de la cultura y el

 imaginario que asociamos a China, ¡es una nación de culturas muy diversas!

¿Pero saben qué?  China y Argentina son muy afines. 

¡Vamos a descubrirlo jugando!

China

argentina

¿Qué es China?
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¿Se animan a buscar señales si alguna vez viajan en estos transportes?

Entonces, ¿estamos cerca o lejos? ¿Ustedes qué piensan?

¿Es así en su ciudad, en su pueblo? 

¿Están tan cerca de China como en Buenos Aires? 

Desde el Museo les proponemos algunas actividades para conocer 

aún más la cultura china.

  

  

Hay un mito que cuenta que si cavás un pozo muy, muy, muuuuuy hondo 

en la arena de la playa llegás a China. 

No sabemos si será cierto que en Mar del Plata hay un túnel secreto que nos 

conecta con el otro lado del mundo, pero lo cierto es que China es el país más 

distante, tan lejano que solo podemos llegar allá si viajamos interminables 

horas en avión, o varias semanas en barco. Está en lo que se dice, nuestras 

antípodas, es decir, en el extremo opuesto del planeta.

Sin embargo, actualmente la cultura china está muy presente en nuestra vida 

cotidiana, al menos en Buenos Aires, donde está situado

el Museo de la Historia del Traje. En Monserrat, nuestro barrio, 

y en todos los barrios porteños encontramos varios supermercados a los que 

llamamos “chinos”. Tenemos tiendas de juguetes del mismo origen, salimos a 

comer empanaditas chinas, arroces salteados con verduras y a todo le pone-

mos mucha salsa de soja. 

Buenos Aires, por ejemplo, tiene su propio 

Barrio Chino, donde se pueden encontrar 

variedad de comidas, condimentos, juguetes, fundas 

de teléfonos, accesorios para animales, adornos para 

decorar las casas de acuerdo al feng shui, ropa, los 

famosos gatitos de la buena fortuna y todo tipo de 

productos made in China. 

En el Barrio Chino hay mucha variedad de productos. 

Además, si prestan atención en los subtes (algunos trenes de la línea A y la 

línea C, por ejemplo) y los trenes (en la línea Mitre y la línea Sarmiento), 

algunos son de origen chino. 

ArgenChina

BARRIO CHINO
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Hablamos de un insecto llamado lepidóptero. Su gusano, antes de convertirse 

en mariposa, tiene la capacidad de producir cientos de metros de un solo 

filamento que se transformará en un hilo de seda super resistente, elástico 

y durable.

Siglos más tarde, a través del mar llegaron a Europa y a nuestro continente 

un montón de productos provenientes de China: tés, especias, porcelanas 

y figuras de jade, que es una piedra muy valiosa de color verde. 

¡Estos artículos eran muy lujosos! Los europeos los apreciaban mucho. 

Sin embargo, la seda mantenía su lugar privilegiado en este comercio, 

por lo que a finales del siglo XIX un geógrafo alemán, Ferdinand von 

Richthofen, daría a esta ruta el nombre de esta tela tan preciada.

un pavo real bordado a mano 
en hilos de seda

Muchos objetos que hoy conocemos y usamos fueron inventados en China. 

Los paraguas, las brújulas, el papel y los fuegos artificiales, entre otras cosas. 

Nacieron allí y viajaron al resto del mundo. Hay un itinerario famoso llamado 

la Ruta de la Seda. Una serie de caminos que comenzaban en la capital de 

China y se extendían por todo el continente. 

La seda es una tela que, tanto en esa época 

como ahora, se usaba para hacer prendas elegantes, 

muchas veces bordadas con finísimos hilos. 

Incluso hoy en día, si pensamos en un pijama de seda, 

o una camisa de seda, sabemos que se trata de 

una tela suave, liviana y cómoda. 

¿Alguna vez se pusieron un pañuelo de seda al cuello para curar el dolor 

de garganta?  

Los chinos, desde hace miles de años, ya sabían cómo fabricar seda. 

¡Nadie más sabía cómo hacerlo! ¿De dónde sacaban la seda? 

Su origen era un secreto muy bien guardado. En otros países creían que la 

obtenían de las plantas. Así que, a otros pueblos, como a los romanos, sólo les 

quedaba la opción de comprarles a los mercaderes que atravesaban los exten-

sos caminos con estos hermosos géneros. 

Pero la Ruta de la Seda, como todo camino, era de ida y vuelta. 

China no sólo exportaba seda, sino que compraba caballos finos de Asia 

Central, vinos, higos y objetos de cristal que venían de Medio Oriente. 

Más allá de su importancia comercial, la ruta de la Seda se convirtió también 

en un espacio de diálogo entre culturas, religiones y filosofías que 

transformaron tanto a China como a sus vecinos.

Recién en el siglo V se develó el secreto del origen de la seda, y se supo 

que no se obtiene de las plantas, ¡viene del reino animal! 
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gusano de seda
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¿Cómo es la seda? Les proponemos una búsqueda. 

Nuestra propia Ruta de la Seda en casa.

Podemos revisar los placares de casa (ojo, ¡pedir permiso a las personas 

adultas antes!) para descubrir de qué telas está hecha nuestra ropa.  

Para esto vamos a necesitar revisar las etiquetas de la ropa, pañuelos 

o accesorios. 

En las etiquetas podemos encontrar con qué materiales está hecha  la tela. 

Por ejemplo, algunas etiquetas pueden decir “100% algodón”, poliéster, 

elastano o ¡seda!

A veces, cuando tiene más de un componente, 

especifica el porcentaje de cada uno.

Si encontramos algo de seda podemos intentar entender por qué 

es tan valorada. Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

¿Pueden sentir con el tacto cómo es?

 ¿Es suave o áspera? 

¿Tiene brillo o es opaca? 

¿Pesa mucho o es liviana? 

¿Es una tela de invierno o verano?

¿En qué momento del año usarían seda? 

¿Para qué ocasión?

El #TrajeTeCuenta otra cosita:

La Seda
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etiqueta de cuidado

Las telas a veces hacen ruiditos.  Dicen que algunas sedas hacen frufrú. 

Es un sonido tan característico que se convirtió en una palabra que está 

en el diccionario:

¿Se animan a probar con las telas que encontraron? 

¿Hacen frufrú? 

Pueden probar con otras telas, registrar qué sonido hace y hasta inventar 

nuevas palabras.

Para seguir pensando

      ¿Quiénes creen que se vestirían de seda?

      ¿Quiénes podrían acceder a ropa de esta calidad? 

      ¿Hoy qué les parece que pasa, sigue siendo una tela cara?

Cuentan que en la ruta de la seda no sólo se transportaban mercancías. 

¿Qué más se puede intercambiar o transmitir entre diferentes pueblos, 

que no sean objetos? 

Se nos ocurre, por ejemplo, la música.  ¿A ustedes?

|  Actividad
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Frufrú
 
 
onomatopeya

Imita el ruido que produce el roce de la seda 
o de otra tela semejante.
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¿Sabían que en China festejan dos veces el Año Nuevo? 

Por un lado, basándose en el calendario gregoriano, que es el mismo 

que el nuestro, festejan el Año Nuevo el 31 de diciembre, 

pero también tienen otro calendario, más antiguo, 

que usan para días festivos y ocasiones especiales. 

Este antiguo calendario sigue el ciclo del sol y de la luna, es un Calendario 

Lunar. Así en China, y en otros países de Asia oriental como Japón, Vietnam, 

Malasia, Singapur tenemos la festividad del Año Nuevo Lunar. 

Se celebra entre enero y febrero, ¡no cae todos los años en la misma fecha! 

Por ejemplo, este año 2021 el Año Nuevo empezó el 12 de febrero. 

El calendario lunar es un calendario agrícola, que se establece según 

el movimiento de la luna. 

Comenzaron a usarlo ¡hace tres mil años! y gracias a él los campesinos 

podían organizar las plantaciones y cosechas, según las lluvias o el calor, 

para obtener éxito en los cultivos.

Año Nuevo Chino 
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El calendario chino y los animales. 
Vínculo con la naturaleza.
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Feliz año nuevo lunar

¿Conocen la fiesta de la primavera china o año nuevo chino? 

Si van al Barrio Chino durante estas festividades, 

podrán ver estas guirnaldas de papel.

Para seguir pensando:

      ¿Cómo funciona nuestro calendario Gregoriano? 

      ¿Conocen otro tipo de calendarios? 

      ¿Se animan a buscar e investigar sobre ellos?

Horóscopo Chino

En la astrología china cada año que comienza está representado 

por un animal. 

Estos animales son muy importantes para su cultura. 

La economía, la salud, y las relaciones, y sobre todo, la suerte, 

se calculan según el signo del zodíaco.

¿Cuál es el origen de estos animales en el zodíaco chino?  

Compartimos una antigua leyenda china
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“La historia de la carrera de la puerta celestial”

Hace mucho, muuuuuucho tiempo, no había zodiaco chino. 
El Emperador de Jade quería seleccionar 12 animales para su guardia personal, 
por lo que envió un ser inmortal a la Tierra para difundir el mensaje de que el primero
que pasara por la Puerta Celestial, obtendría el rango más alto. Al día siguiente, 
los animales salieron hacia  la Puerta Celestial. 
La rata se levantó muy temprano. En su camino a la puerta, encontró un río. Tenía 
que detenerse allí, debido a la rápida corriente del agua. 
Después de esperar mucho tiempo, la rata se dio cuenta de que el buey estaba a punto 
de cruzar el río y rápidamente saltó al oído del buey. 
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caballo cabra mono gallo perro cerdo

Rata

Los guardias de la puerta celestial

buey tigre conejo dragón serpiente

El buey diligente no se molestó en absoluto y continuó cruzando el río tranquilamente. 
Después de cruzar el río, corrió hacia el palacio del Emperador de Jade. De repente, 
la rata saltó de la oreja del buey y corrió a los pies del Emperador. 
La rata ganó el primer lugar y el buey se quedó en el segundo. 
El tigre y el conejo llegaron en el tercero y cuarto lugares porque ambos son rápidos
y competitivos, pero el tigre fue más rápido. El conejo había logrado atravesar el río 
saltando sobre piedras y un tronco flotante. 
El magnífico dragón fue el quinto en llegar y fue inmediatamente notado 
por el emperador de Jade, quien dijo que el hijo del dragón podría obtener el sexto rango. 
Pero el hijo del dragón no llegó con él ese día. En ese momento, la serpiente se adelantó 
y dijo que el dragón era su padre adoptivo; por lo que la serpiente ocupó el sexto lugar. 
Luego, llegaron el caballo y la cabra. Ambos fueron muy amables y modestos 
y cada uno ofreció cederle su lugar al otro. El Emperador de Jade vio con agrado 
su cortesía y los clasificó en el séptimo lugar al caballo y a la cabra en el octavo. 
El mono se había quedado muy atrás, pero saltó entre los árboles y las piedras, 
y alcanzó el noveno lugar. Por último llegaron el gallo, el perro y el cerdo. 
Estos 12 animales se convirtieron en guardias de la Puerta Celestial.



Según el año que hayan nacido, les corresponde un animal. 

¿Quieren saber cuál es el suyo?

¡Pueden averiguarlo con esta rueda! 
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En China han utilizado la astrología desde la antigüedad para determinar 

la suerte y el destino de pueblos enteros. El animal que nos corresponde 

según nuestra fecha de nacimiento nos acompaña para toda la vida.  

Además podemos pedir consejos a los otros animales para que nos orienten 

en situaciones puntuales.  Cada animal guarda una sabiduría en distintos 

temas de la vida y tiene algunas características que se asocian a nuestra 

personalidad. 

Te proponemos buscar algunas de esas características 

de los animales en el cuento “La historia de la carrera de la puerta celestial” 

que compartimos. 

También podés pensar qué cualidades de los animales te gustaría destacar

 o incluso podés investigar sobre ellos y hacer una lista de sus atributos.

Por ejemplo, por la leyenda del emperador de Jade sabemos que el Tigre 

es rápido y competitivo. Si investigamos un poco más resulta que este felino 

tiene una muy buena visión nocturna ¡y es un excelente nadador!

Con toda esta información 

¿Vamos a hacer nuestro propio mazo de cartas?

Algunos consejos. Necesitamos recortar 12 rectángulos del tamaño 

que quieras, podés buscar unas cartas que tengas en casa o hacerlas 

más grandes. Te recomendamos elegir un papel grueso, como una hoja 

de dibujo o una cartulina. 

Una vez que tengas los rectángulos vamos a dividir cada uno en dos. 

La parte superior la va a ocupar un animal y la de abajo sus características.

¿Cómo hacer los animales?  Como más te guste, dibujarlos, recortarlos 

de revistas viejas, pintarlos con fibras, crayones, o hacer un mix con collage.
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Suerte con las cartas



Por acá te mostramos la que hicimos nosotras:

  

       Haciendo las cartas vas a conocer un poco más sobre tu animal 

en el horóscopo chino. 

También pueden usar el mazo para jugar a modo de oráculo.  Un oráculo es un 

mensaje o respuesta que llega a través de alguien, por ejemplo dioses, o como 

en nuestro caso, los animales del horóscopo chino. Podemos hacerles 

preguntas o pedirles un consejo. ¿Se animan? ¡A ver qué dice la suerte! 

Para usar como oráculo:

1.  Mezclar las cartas

2.  Pensar una pregunta. Puede ser “Pido un consejo a los animales del 

horóscopo”, “¿Cuál es mi animal de la suerte para este mes?”, “¿Cómo me va a ir 

en la prueba de inglés?”, o lo que se les ocurra.

3.  Desparramar las cartas sobre la mesa, del lado del dorso, y sacar una con 

los ojos cerrados. ¡No vale abrirlos!

4. Recibir el mensaje de la sabiduría china.

TIGRE

Características
competitivos, astutos, rápidos.

Mensaje
¡Como el tigre debés ser valiente 

para vivir tu próxima aventura!

Años
1938,1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010
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Asesores de Imagen
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En el Museo de la Historia del Traje cada día vemos muchooos trajes hermosos. 

Nos cuentan historias de nuestro país y también de otros. 

Y con esta exposición, “Entramar la Nación”, 

aprendimos que en China conviven 56 etnias, 

de las cuales 55 se consideran minoritarias. 

Todas ellas tienen sus prendas típicas, 

que son parte de su identidad cultural. 

Podemos apreciar diferentes trajes de telas con texturas

y colores variados, todos ellos confeccionados 

con diversos materiales, dependiendo de la zona que habitan. 

Les proponemos acercarnos a los tibetanos desde su peinado.

¿Sabían que el Tíbet está situado en la parte más alta de la Tierra? 

Así es, se sitúa a 4900 metros de altura 

sobre el nivel del mar. 

Es una región montañosa y fría. 

Las telas que principalmente están en sus prendas son las de fieltro y cachemira. 

Por esta razón, las características de su vestimenta son las mangas largas, 

faldas largas, botas altas, adornos confeccionados en oro, plata, perlas y seda. 

¡Tienen que abrigarse mucho!

eTNIA TIBETANA

Región del tibet



Tu look
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|  Actividad

Pueden usar esta imagen como disparador para armar 

el atuendo que los identifique en su grupo de amigos, 

en su propia familia.

Sabemos que la manera de vestirnos y peinarnos 

habla mucho de nosotros. 

Desde la elección de los colores, las telas, la comodidad...

Busquemos en casa: 

      Peine, moños, cinta o cordones de colores, algún pañuelo o tela.

      Entre las prendas pueden buscar las más coloridas, pantalones, polleras, 

vestidos, fajas, botas, collares, aros, etc.

Muchos de los hombres tibetanos llevan el pelo largo. Lo atan con un moño alto 

y lo envuelven en una tela roja, formando un turbante.

Las mujeres más grandes lo usan con dos trenzas, 

y las más jóvenes, una sola. 

Elijan el que mas les guste, pero todoooos van a cepillarse 

el pelo con cuidado. 

Ahora sí, ¡manos a la obra!

1. Dividir el pelo según prefieran. Pueden hacer una sola trenza al medio o 

dividir el pelo en dos, para hacer las dos trenzas a los costados de cada hombro.

2. Pueden acompañar el típico peinado tibetano con prendas similares a las que 

les mostramos. Los hombres tibetanos pueden llegar a usar siete prendas y las 

mujeres diez. ¡Van a tardar un poco en vestirse!

3.  Ya tienen el peinado. Una trenza, dos o atado con un turbante. Le sumamos 

las prendas más lindas que tengan en su casa.

4.  Pueden sacarse una foto y etiquetarnos en las redes sociales 

@museodeltrajeba 

peinado tibetano

turbante



Tinta china
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En la antigüedad china se escribía con pincel y tinta. De ahí viene el nombre 

“tinta china”, ya que esta tinta que usamos hoy en día en la escuela 

es muy parecida a la que se usaba por allá. Ahora hay de varios colores, 

pero los chinos usaban solo tinta negra.  Además, la tinta se usaba en bloque, 

era dura, y había que diluirla con agua sobre una piedra, para volverla líquida 

y poder usarla para escribir o dibujar.

Sin embargo, las primeras escrituras no se hicieron con tinta.  Durante el 

período Shang, los reyes se comunicaban con sus antepasados grabando 

preguntas en huesos.  Más tarde, se comenzó a escribir sobre bambú o sedas, 

y luego sobre papel.  Es decir, la escritura a mano era muy distinta a como la 

conocemos ahora.  Tampoco había celulares, ¡claro!

Los caracteres chinos son distintos a los nuestros.  Se llaman hànzì,  

que significa “caracteres han”, en honor al grupo étnico han, que fue 

el creador de este sistema de escritura, en las orillas del Río Amarillo. 

Algunos caracteres chinos son expresivos y fáciles de asociar con la palabra 

que le corresponde, ya que son pictogramas. ¿Quéeeee? ¡Dibujos! 

Dibujos que representan gráficamente un objeto. 

A veces también son ideogramas, es decir, indican ideas o pensamientos. 

Veamos un ejemplo,

fuego árbol sol luna
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La forma de escribir los caracteres mediante trazos bellos se llama “caligrafía". 

En la antigüedad china la caligrafía se consideraba un arte muy importante, 

tanto como la pintura y la poesía. Los calígrafos eran personas muy instruidas. 

¡Algunos fueron muy famosos!

Los eruditos chinos contaban con herramientas de trabajo que recibieron el 

nombre de “cuatro tesoros del estudio”: pincel, tinta en barritas, papel y 

piedra de entintar.

Para seguir pensando

 

      ¿Cuáles son tus cuatro tesoros?

Te invitamos a que elijas tus herramientas más preciadas. 

¿Lápices de colores o témperas? ¿Lápiz negro o marcador? 

¿Tenés algún papel especial que atesores?

Como ya les contamos, China es un país muy grande. 

Y la variedad de sus culturas también se expresa en la escritura, 

ya que a lo largo de todo el país podemos identificar distintos sistemas 

de escritura: pinyin, mongola, tibetana, uigur (árabe), y fonética del zhuang.
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Escribir en chino

CONTENIDOS ENTRAMAR LA NACIÓN | Programas Públicos y Comunitarios
Museo de la Historia del Traje

Actividad

|19

1.  Los caracteres se escriben a partir de trazos, y su composición supone

un cierto orden, basado en reglas de caligrafía. 

Por ejemplo, el orden es de arriba a abajo, se completa la figura interior 

antes de cerrar un cuadro, etc. 

Hay un carácter muy particular, ya que incluye los ocho tipos de trazos:

Este carácter se pronuncia “yong” y significa longevidad. 

Pueden ver el orden de cada trazo, ¿se animan a copiarlo?

ESCRIBIR EN CHINO
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2.  Les proponemos también probar de escribir estos caracteres con diferentes 

elementos. Si bien no tenemos exaaaactamente la misma tinta que se usaba 

en la antigüedad, la tinta china es una buena opción para que tu caligrafía 

se parezca más a la china. ¿Probaron dibujar con ella alguna vez? 

Les pasamos nuestro tip: si usás un pincel finito 

¡va a quedar mucho mejor!. 

 

Otra posibilidad es usar otros materiales para dibujar. 

Te proponemos experimentar con témperas, crayones, marcadores o lapicera. 

También podés probar con un plumín.

ESCRIBIR EN CHINO



|  Actividad
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Escribir es una forma de dibujar. 

Por ejemplo, cuando escribimos algo en cursiva y las letras se asemejan

 a rulitos o resortes.  Nos parece que los caracteres chinos, 

además de escritura, son dibujos. 

¿Cómo harías un dibujo que te represente a vos?  ¿Y a tu ciudad? 

¿Y a tu familia?

Desde el museo, te proponemos un ejemplo. 

Para nosotras, “museo” se dice así:

¡El desafío es hacer los tuyos!

edificio trabajadores

museo

Un dibujo que te represente
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