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El siguiente manual busca aportar mayor 
información sobre la cultura americana y la china 

para tener un mayor entendimiento acerca de 
sus comportamientos y costumbres. Dichas 

culturas son muy predominantes alrededor del 
mundo, muchos americanos y chinos viven 

alrededor del mundo, por ende, es importante 
conocer un poco más sobre ellos ya que se 

pueden encontrar muy fácilmente. Asimismo, 
muchas empresas provienen de dichos países y 

las formas de trabajo provienen de aspectos 
culturales de cada país.

Objetivo 



Tradiciones 03

ÍNDICE 

04

01

02 Música y danza 

Cultura Social

Cultura 
Economica 



Cultura Política 07

ÍNDICE 

08

05

06 China vs. EUA

Ejercicios 

Conclusión 



Videos de Apoyo 11

ÍNDICE 

09

10 Video Explicativo 

Referencias 



Tradiciones 

01



Una de las criaturas que se le sigue 
dando tributo es la del Dragón Chino.

Este era el animal que representaba al 
país durante la dinastía Quing, símbolo 
poderoso y benevolente. 

Se dice que hace miles de años Yandi, 
un legendario líder tribal, nació por la 
telepatía de su madre con un poderoso 
dragón.

Con la ayuda de este Dragón formaron 
lo que hoy es China y por eso se dice 
que el Dragón es el antepasado del 
pueblo chino.

CHINA

(Gomez, Y. I., 2021)



La primera festividad china (节日 jiérì) 
del año es el día de Año Nuevo. 

La gente celebra este día festivo el 1 de 
enero y las escuelas y oficinas públicas 
están cerradas por un día.

Consiste básicamente en impedir que la 
mujer china que acaba de tener un hijo 
pueda salir de su propia casa, debiendo 
quedarse en reposo en casa durante no 
menos de 30 días.

(Gomez, Y. I., 2021)



Existen más fechas representativas 
de China:

Festival de Qingming, Dragon Boat 
Festival, el Festival de Medio Otoño y 
la Fiesta Nacional de China.

Estas fiestas son sinónimos de 
vacaciones para la población, 
además de significar un momento 
de reunión para amigos y familias. 

(Gomez, Y. I., 2021)



Se sigue manteniendo la tradición de 
los funerales en China.

Se realizaba un ritual y buscaban 
siempre hacer un entierro 
tradicional, en donde todos los 
invitados visten de blanco para 
despedir a su familiar.

(Gomez, Y. I., 2021)



AMÉRICA  

Las tradiciones en América pueden 
variar dependiendo de la región 
geográfica. 

Muchas de las tradiciones se mezclan 
entre las 
mexicanas, 
estadounidenses y 
canadienses.  
(Norteamérica)

(Tradiciones y costumbres, 2022)



La más valiosa de todas las 
tradiciones de Estados 
Unidos es el Día de la 
Independencia. 

Celebran el día en que 
proclamaron su libertad del 
Imperio Británico con 
fuegos artificiales, desfiles, 
banderas y ferias.

(Tradiciones y costumbres, 2022)



El Festival de Jazz de Montreal en Canadá:

Es una de las tradiciones con más popularidad 
en la región, ya que los amantes del jazz se 
acercan a esta ciudad para ver shows en vivo, 
decoraciones alusivas y conciertos en 
diferentes lugares.

(Tradiciones y costumbres, 2022)



Es una de las festividades más 
importantes de todo México, 
el día de los muertos es 
celebrado todos los 2 de 
noviembre. 

Los ciudadanos arman altares, 
ramos de flores y fiestas 
familiares para recordar a los 
que ya no están.

(Tradiciones y costumbres, 2022)
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CHINA

La música de los diferentes bailes es 
diversa pero en su mayoría sigue 
siendo tradicional. 

Los sonidos son sutiles y armónicos. 

Los instrumentos tradicionales 
chinos son comunes. Algunos son la 
pipa (algo similar a una guitarra) y el 
erhu (también conocido como violín 
chino).

(HanyuChineseSchool, 2021)



Entre las danzas tradicionales chinas 
más conocidas se encuentran la 
danza del dragón y la danza del 
león. 

Los bailarines mueven una figura 
larga y flexible de un dragón con 
postes para formar una marioneta 
gigante. 

Simulan movimientos sinuosos y 
ondulantes, como si el dragón se 
moviera por un río. 

La forma moderna de la danza del 
dragón, puede ser un desarrollo más 
reciente.

(HanyuChineseSchool, 2021)



AMÉRICA

Tipos de estilos en música en 
toda América del Norte. 

● La salsa
● El merengue 
● El Tango
● La Bossa Nova
● La Bachata
● El Pop Latino



Algunos de los bailes 
típicos de Estados 
Unidos incluyen: 

lindy hop, balboa, 
charleston, shag, 

Boggie-woogie, tap y 
blues.

(Dystinto, 2021)



Algunos de las danzas muy 
conocidas y tradicionales en 

México incluyen: 

● La Danza de los Viejitos
● El huapango
● La jarana yucateca
● La polka norteña

(Webcams, 2021)



Algunos de los bailes típicos de 
Canadá incluyen: 

● Cuadrilla.
● Ronda de parejas.

● Minowin.
● El red river jig.

(Inglés Canadá, 2021)
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CHINA
● Como esta cultura es una de las más antiguas, se puede apreciar como estas 

siempre han permanecido con un carácter que es en su mayoría agrícola.

● Desde sus inicios hasta ahora ha tenido unos estratos sociales muy jerarquizados.

● Se puede apreciar que el ámbito de la religión en china se orienta a lo familiar y 
que las religiones más dominantes son: budismo, el taoísmo, el confucianismo y la 
religión tradicional china

(Gonzalo, 2018)



● En China de las tres religiones 
más dominantes del mundo, la 
que más se practica es el 
cristianismo.

● Un estudio realizado en 2012 
revelo que 42% de la población 
se declaraban ateos o 
agnósticos, un 30% seguía 
religiones tradicionales, un 18% 
era budista, un 4% cristiano, un 
1% musulmán y otro 4% 
profesaba religiones étnicas 
minoritarias.

(Gonzalo, 2018)



En la sociedad actual se pueden ver 5 grupos sociales diferentes:

● Poderosos funcionarios: Son los que forman parte de las estructuras del Partido 
Chino Comunista. 

● Funcionarios Estatales: Estos serían los que ocupan trabajos de jueces, fiscales, 
líderes de sindicatos, directores de empresas, etc.

● Elites: Estas son las personas con alto ingreso económico y relevancia social.

● Clases medias: Personas con empleo fijo y tienen mejores condiciones laborales 
que los campesinos y proletarios. El crecimiento de esta se estancó debido a las 
crisis económicas.

● Campesinos y Proletarios: Estas son las clases más bajas y desprotegidas. Se 
puede ver que son los grupos más pobres y desempleados.

(Gonzalo, 2018)



● Fue una medida de control de población en 
las principales zonas urbanas de China que 
entró en vigencia en 1979.

● Esta política fue muy criticada dentro y 
fuera de China, todo debido a la radicalidad 
de esta y como se implementó.

Política de hijo único en China

(BBC News Mundo, 2021)



● En 2015 esta política sufrió un cambio y ahora las parejas podían tener dos hijos si 
así lo querían

● El cambio de esta política se debió al rápido envejecimiento de su población y el 
desafío social y económico que esto conlleva.

● Esto no logró llevar a un aumento sostenido de nacimientos.

● Por lo tanto, en 2021, las parejas chinas podrán tener 3 hijos si así lo desean.

(BBC News Mundo, 2021)



AMÉRICA
● El internet ha invadido la forma de vivir del estadounidense. 

● Esto se debe a que esta forma parte en ellos desde la hora de trabajar, comprar, 
educarse, relaciones con otras personas, entretenimiento, etc.

● En USA se vive con un Consumismo el cual es exagerado, esto se debe al buen 
nivel de vida que el país puede ofrecer y también a la existencia de todo tipo de 
productos.

● Un estadounidense promedio consume cinco veces más que un latinoamericano, 
10 veces más que un chino y 30 veces más que un hindú.

(MequieroIr.com, 2020)



(BBC News Mundo, 2021)



AMÉRICA
● En USA se toman de manera seria la protección del medio ambiente, esto debido 

a que ya es un asunto crítico. 

● Es práctica común el reciclaje organizado de periódicos, latas, botellas y todo tipo 
de empaques, los cuales deben ser clasificados en contenedores separados.

(MequieroIr.com, 2020)



Clasificación de Clases Sociales



(US Census, 2020)
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CHINA
China tiene una economía altamente diversificada, dominada por los 
sectores manufacturero y agrícola.

● El sector Agrícola representó el 7.7% del PIB
● El sector Agrícola empleo al 24.7% de la población activa

● El sector Industrial representó el 18.2% del PIB
● El sector Industrial empleo al 19.9% de la población activa

● El sector Servicios representó el 77.3% del PIB
● El sector Servicios empleo al 78.7% de la población activa

(Santandertrade.com, 2020)



(Santandertrade.com, 2020)



AMÉRICA
Estados Unidos es un país con una alta industrialización, este tiene 
altos niveles de productividad y uso de tecnologías modernas.

Además los sectores clave incluyen la agricultura, manufactura de 
maquinaria, productos químicos, alimentos y automóviles

● El sector Agrícola representó el 0.9% del PIB
● El sector Agrícola empleo al 1.3% de la población activa

● El sector Industrial representó el 37.8% del PIB
● El sector Industrial empleo al 27% de la población activa

● El sector Servicios representó el 54.5% del PIB
● El sector Servicios empleo al 47% de la población activa

(Santandertrade.com, 2020)



(Santandertrade.com, 2020)



Cultura Política  

05



La cultura política de China está 
ligada a la socialización política. 

Los niños son adoctrinados en la 
perspectiva colectivista del 
Partido Comunista Chino. 

Se teoriza que esta inculcación 
explica el retraso en el 

crecimiento del secularismo en 
la cultura china, especialmente 
durante la Revolución Cultural.

CHINA

(Academia Lab, 2020)



La cultura de Estados Unidos fue la 
llegada de estadounidenses 
escoceses-irlandeses, que procedían 
de una región violenta de Gran 
Bretaña y trajeron un fuerte sentido 
del individualismo y apoyo al derecho 
a portar armas.

Estos brindaron el apoyo a la 
democracia jacksoniana, que fue una 
revolución en su época contra las 
élites establecidas. 

Hoy en día aún se pueden ver en el 
populismo estadounidense moderno

AMÉRICA

(Academia Lab, 2020)



Cultura Política hoy en dia

Actualmente los Estados Unidos 
cuenta con una anatomía 
presidencial y federal. 

Su gobierno es conocido como una 
democracia presidencial, esto debido 
a que el líder del país es un 
presidente. 

EUA

Con la llegada al poder de Deng 
Xiaoping, en 1978, comienza una era 
de reformas y apertura. 

Se introduce el "socialismo con 
características chinas" que combina 
un régimen político autoritario y de 
Partido único con crecientes 
libertades de mercado y economía 
privada.

CHINA

(Academia Lab, 2020)



CHINA VS EUA
Se espera que China supere a USA como la mayor 

economía del mundo en el año 2028.

Esto es sorprendente debido a que seria 5 años antes de lo 
que había previsto el CEBR, el cual es el Centro de 

Investigación Económica y de Negocios

Una de las principales razones se debe al hábil manejo de 
la pandemia de COVID-19 aumentará su ritmo de 

crecimiento en comparación con EE.UU. y Europa.

(Academia Lab, 2020)



A qué se debe el crecimiento de 
China…

El crecimiento de la economía china se apoya en cuatro factores:

● Una enorme cantidad de trabajo con salarios bajos pero 
crecientes

● Extraordinaria tasa de ahorro y de inversión

● Impulso de las exportaciones chinas

● Afluencia de capital foráneo en forma

(Academia Lab, 2020)
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Ejercicios 

Creatura importante en la 
cultura china01

a) Oso
b) Dragon
c) Sirena

El siguiente es una fecha festiva 
en China:02

a) Día de Muertos
b) 4 de julio
c) Festival de medio otoño

¿Cuál es la tradición americana 
más importante?03

La pipa es un instrumento típico 
americano.04

a) Día de la independencia
b) Día de Acción de Gracias
c) Halloween 

a) Verdadero
b) Falso



Ejercicios 

¿Qué país está ligado a la 
socialización política?05

a) Estados Unidos
b) México
c) China

Una de las festividades más 
importantes en México es:06

a) Día de muertos
b) Navidad
c) Pascua

¿En qué país existe un partido 
político único?07

¿En qué año se espera que China 
rebase la economía de Estados 
Unidos?

08

a) Canadá 
b) China
c) Estados Unidos

a) 2025
b) 2030
c) 2028



Ejercicios 

1. b)
2. c)
3. a)
4. Falso
5. c)
6. a)
7. b)
8. c)

Respuestas



Finalizando, es de suma importancia conocer sobre 
estas culturas, no solo para enriquecernos 

personalmente, sino para también comprender 
diferentes costumbres o comportamientos de las 

personas. Muchas veces este tipo de aspectos pueden 
derivar de la cultura que una persona sigue y por ende 

es importante conocer sobre ello para volvernos un 
poco más conscientes del mundo a nuestro alrededor.

Conclusión 
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Video de 
Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=8oKDCy66yyI


Video de 
Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=uO7f_kJ5O-s


Video 
Explicativo

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