
Bandera de
China 

La Gran Muralla uno de los Patrimonios de la
Humanidad de China, es una antigua fortificación
china construida y reconstruida entre el siglo V
a. C. y el siglo XVI (Edad Moderna) para proteger
la frontera norte del Imperio chino durante las
sucesivas dinastías imperiales de los ataques de
los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria.

Es un país soberano situado en Asia Oriental. Es el país más
poblado del mundo, con más de 1400 millones de habitantes, y
la primera potencia económica mundial por PIB, en términos de
paridad de poder adquisitivo.  

La bandera fue diseñada por Zeng Liansong,
un ciudadano de Zhejiang y en China es
conocida como 五星红旗  (en pinyin Wǔ Xīng
Hóng Qí) que significa 'la bandera roja de las
cinco estrellas'. Es izada todos los días en la
Plaza de Tiananmén por el Ejército Popular de
Liberación, al sonido del himno nacional chino,
la Marcha de los voluntarios, aunque cuando
la fecha es 1 de octubre, fiesta nacional, la
bandera se iza con una ceremonia especial
previa al desfile militar. La Ciudad Prohibida uno de los

Patrimonios de la Humanidad de
China, es un complejo palaciego
situado en Pekín, capital de China.
Durante casi quinientos años, desde
la dinastía Ming hasta el final de la
dinastía Qing, fue la residencia
oficial de los emperadores de China
y su corte, así como centro
ceremonial y político del Gobierno
chino. En la actualidad es una
atracción turística que alberga el
Museo del Palacio.
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Cuevas de Mogao
Las cuevas de Mogao son uno de los
Patrimonios de al Humanidad de
China, un conjunto de 492 templos
situados cerca de la ciudad de
Dunhuang, en la provincia de Gansu
de la República Popular China. Se las
conoce también como las cuevas de
los mil Budas, las grutas de Mogao o
las cuevas de Dunhuang. En el año
1987 fueron declaradas por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad.

La bandera de la República Popular
China es un paño de color rojo que
simboliza la revolución, con cinco
estrellas amarillas de cinco puntas que
simbolizan a su vez la unidad del
pueblo revolucionario bajo la dirección
del Partido Comunista de China. Como
se puede apreciar, las estrellas
pequeñas aparecen orientadas hacia la
estrella de mayor tamañoo

Desde 2004, China ha
hecho la primera

restauración a gran
escala en siete

patrimonios mundiales
en Beijing, las Tumbas

Ming, la Gran Muralla, la
Ciudad Prohibida, el
Templo del Cielo, el

Palacio de Verano, el
Gran Canal y el sitio de
"Hombre de Pekín" en

Zhoukoudian, que
fueron terminado antes

de 2008.

Primera
restauracion a gran

escala

El Potala o templo de Lhasa uno
de los Patrimonios de la

Humanidad de China, es la
máxima expresión de la

arquitectura tibetana y residencia
de los Dalái Lama desde que

Lozang Gyatso lo fundó en el siglo
XVII (año 1648) en Lhasa, la

capital del Tíbet, hasta 1959,
fecha en la que el decimocuarto

Dalai Lama se exilió a
Dharamsala, India, tras una

revuelta popular contra China.
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