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Guía 3

Criterios de desempeño
Identificar e interiorizar los símbolos patrios.
Actividades

Los símbolos nacionales o símbolos patrios son aquellos que representan a estados, municipios, naciones y países, y así
son reconocidos por otros estados y países.

Generalmente estos símbolos se formulan a partir de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los
valores de la historia o de los personajes célebres del país.

Aunque en su mayoría los más usados son la bandera nacional y el escudo, los símbolos nacionales o emblemas de una
nación son los siguientes:

La bandera nacional El
escudo de armas El
himno nacional
La flor nacional El
animal nacional

Nuestros símbolos patrios fueron elaborados durante las luchas por la independencia.
La bandera, el escudo y el Himno Nacional… Su historia, sus colores, las imágenes que contienen nos revelan
nuestra maravillosa historia.

Respetar nuestro símbolos es respetar la historia de país, de la patria, del pasado de todos los colombianos.
Respetar nuestros símbolos significa valorarnos a nosotros mismos. Respetar
los símbolos es respetar a todos nuestros compatriotas.
Respetar nuestros símbolos es honrar la lucha de un pueblo por su libertad e independencia; honrar la repÚblica
como sistema de gobierno vigente hasta nuestros días.
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LA BANDERA

EL ESCUDO

La bandera de Colombia simboliza riqueza, cielo, mares

y la sangre derramada par los héroes de la patria.

El escudo de Colombia es embtema heraldico que representa al pan
Junta con la Bandera y el Himno Nacional.

EL HIAIJO IJACIOHAL
ELAVE IJACIOIJAL

Esta conformado par once estrofas y un coro, fue escrtto par el presldente
Rafael en 1.887 v su m sica Oor Oreste C1ndic\.

ElAve Nacénal que representa la RepublJca es el condor. esta
Es el ave voladora mas grande del mundo y tiene como sfmbolo fuerza
y salud

LA FLOR NACIONAL

ELARBOL NACIONAL

La orquJdea es la Flor Nac\onal, muostra de la betteza y senstbJlklad

De las mujeres de Colombia. Es considerada la flor mas hermosa det
p
ty

Es una palma exclusla de los Andes colombJaros de imponente belleza
extraordJnarta fortaleza y legendaria longevtdad.

1. Colorea y busca las palabras en la sopa de letras

2. Colorea el escudo y la bandera y consulta que significan cada uno
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3. Colorea las siguientes insignias de nuestro pais y averigua porque son tan representativos

4. Escribe una canción o un poema a Colombia.

5. Memoriza el coro del Himno Nacional y consulta:
a) ¿Quién escribió el Himno Nacional?

b) ¿Quién compuso la mÚSica?

c) ¿Cuántas estrofas tiene?
_
d) ¿Cuál es el coro?

Metodología
Realización de taller, ejercicios individuales y ayuda de los padres de familia en casa.
Ayuda de los medios tecnológicos (videos explicativos)
Los símbolos patrios: https://www.youtube.com/watch?v=J1P_Vn6FtCQ Colombia tierra
querida: https://www.youtube.com/watch?v=NOpERyqHipg Himno Nacional de
Colombiahttps://www.youtube.com/watch?v=igfCgcfq170
Evaluación
Taller desarrollado Socialización
posterior en clase Prueba tipo Icfes
Webgrafía y/o Bibliografía
Ciencias sociales, Guías de aprendizaje, Escuela Nueva.
https://es.slideshare.net/linaplata97/nuestros-simbolos-patrios-ok?next_slideshow=1
https://prezi.com/kqbp5qtm6wph/respeto-de-los-simbolos-patrios/

