
 

 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADO Tercero  

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Mayo 3 Fecha de entrega Mayo 7 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA Símbolos patrios 

Contextualización  

¿Qué es un símbolo patrio? 

Los símbolos nacionales o símbolos patrios, son aquellas imágenes, figuras, elementos, objetos, entre 

otros, que tienen la misión de representar y asimismo de diferenciar a una nación o país frente a otras. 

Generalmente representan la historia política y los valores de la nación, también a aquellos 

personajes más relevantes de la historia. Además de las imágenes, suelen estar acompañados de 

alguna palabra o frase célebre, también vinculada a la historia política. 

Entre los símbolos patrios más notables se encuentran: las banderas nacionales, los escudos, el himno, 

el animal y la flor, entre otros. 
 

En nuestro país LOS SÍMBOLOS PATRIOS son: La bandera, el escudo y el himno nacional, los cuales  

representan la historia política del país, mientras que el cóndor de los Andes, la palma de cera, y la 

orquídea que es la flor nacional de Colombia, exaltan la riqueza natural y cultural de nuestro país. 

 

 

 

 

La bandera de Colombia: En el año 1807, Francisco Miranda, uno de los 

precursores de la independencia nacional, tomó los colores amarillo, azul y 

rojo para representar  la bandera, en 1813 la ratifico el libertador Simón Bolívar. 

En 1861 se dispuso que las franjas serían horizontales y el color amarillo 

ocuparía la mitad superior de la bandera. 

 

¿Qué significa la bandera de Colombia? 

Amarillo: representa la riqueza del suelo colombiano, así como el sol, fuente de 

luz, y la soberanía, la armonía y la justicia. 

Azul: representa el cielo que cubre la Patria, los ríos y los dos océanos que 

bañan el territorio colombiano. 

Rojo: representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla 

para conseguir la libertad, la que significa amor, poder, fuerza y progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

El escudo nacional: fue establecido por Carlos V en el año de 1548. El escudo 

contiene elementos distintivos como el imponente cóndor de los Andes, que 

carga una cinta con la leyenda de Libertad y orden. 

 

¿Qué significa el escudo de Colombia? 

“El Escudo consta de tres franjas o cuarteles horizontales. El Cóndor simboliza la 

libertad, está representado de frente, con las alas extendidas, de su pico 

pende una corona de laureles de color verde y una cinta; asida al escudo y 

entrelazada en la corona aparecen, sobre oro y en letras negras, las palabras 

Libertad y Orden. En el tercio superior del escudo, sobre fondo azul, hay una 

granada de oro abierta, con tallo y hojas del mismo metal, que recuerda a la 

Nueva Granada, nombre que llevó el país en el siglo XIX. 

 

A los dos lados se ven dos cuernos: el de la derecha con monedas de oro y 

plata, y el de la izquierda con frutos tropicales. Estos cuernos simbolizan la 

riqueza y la abundancia del suelo nacional. En el medio sobre un fondo de 

platino, se sitúa el gorro frigio, que simboliza la libertad. En el tercio inferior 



sobre aguas marinas dos buques con las velas desplegadas, aparecen uno a 

cada lado del Istmo de Panamá que perteneció a Colombia hasta el 3 de 

noviembre de 1903. Las velas desplegadas significan el comercio de Colombia 

con los demás países del mundo.”  

 

 

Himno de Colombia: escrito en 1887 por Rafael Núñez, el himno fue 

proclamado oficialmente en el año de 1920 por el presidente Marco Fidel 

Suárez. Compuesto musicalmente por el italiano Oreste Sindici, se dice que 

es el segundo himno más bello del mundo, después de la marsellesa 

francesa.   

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. En el siguiente recuadro, dibuja los símbolos patrios de tu país,  según la indicación.      

  

  

  

 

 

    

Animal nacional 

(Oso de anteojos) 

Flor nacional 

 (Orquídea) 

Ave nacional  

(Palma de cera) 

2. Representa con dibujos lo que significa cada color de la bandera de Colombia. 

Web grafía 

 

Criterios de Evaluación 

El estudiante identifica los principales símbolos patrios de Colombia, mostrando interés por 

investigar sobre su identidad colombiana. 

 

No olvides que las actividades programadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno 

de sociales y deben ser enviadas al classroom. Procura que tus evidencias (fotos) sean claras. 

 


