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Unidad 5. La identidad nacional a  través de la historia Fase 3, semana 12 

Contenido 
Identidad nacional: Símbolos Patrios y Naturales, Gastronomía, Territorio, 
Idioma, Religión, Música, Danza. 

Productos 

• Descripción del ave nacional de El Salvador: El Torogoz. 
• Descripción de las partes del escudo nacional de El Salvador. 
• Receta de una comida típica de El Salvador. 
• Representación de la exaltación a la Patria mediante un dibujo. 

 

Orientaciones  
En esta guía encontrarás actividades que podrás desarrollar con apoyo de tu mamá, papá u otro 

adulto con quien convivas en casa. Haz cada actividad en el orden que se sugiere. No es necesario 

que imprimas, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno, asimismo, para ampliar el tema 

puedes apoyarte en los enlaces que se comparten.  

                   
A. Inicio 

 
Actividad 1. Lee el siguiente caso. 

 
Mientras se cantaba el himno nacional en la escuela, a Juan le 

suena el teléfono celular, Juan lo contesta, sus compañeros le 

preguntan por qué hizo eso. Juan contesta que no es necesario 

guardar tanta reverencia. 

 
Comenta con tus familiares acerca del caso. Responde: 

¿Por qué crees que es importante demostrar respeto a los 

símbolos patrios? 

¿Cómo demuestras tú el respeto a los símbolos patrios? 

 
 
B. Desarrollo  

 
Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 

                                                                                                                                                                        

Cuando hablamos de identidad, nos referimos a aspectos que caracterizan a una sociedad y la 

diferencian respecto a otras. Esta identidad se expresa en sentimientos de pertenencia hacia el 

grupo, sociedad o país donde hemos nacido, educado y crecido. El primer grupo del cual formamos 

parte y qué nos da identidad es la familia, luego sigue la localidad y el país. Como podemos ver, la 

familia es el grupo más cercano que nos da el sentido de pertenencia. También existe la identidad 

nacional, que es aquella que se relaciona con el territorio al cual se pertenece, ya sea porque 

nacimos en él o por sentir lazos de pertenencia con sus costumbres y tradiciones. 

 

En las semanas anteriores estudiaste acerca de los pueblos indígenas, su organización social y 

costumbres, su vida es hoy un legado o herencia que tiene un valor ancestral debido a que se ha 

trasmitido de generación en generación. Todo este conjunto de rasgos se concreta en los que hoy 

conocemos como: tradiciones, costumbres, lenguaje, gastronomía, símbolos patrios, entre otros. 

 

Símbolos patrios. Un símbolo es la representación de un concepto como la libertad, el orgullo de 

una nación, la integridad, la fortaleza y otros. Cada nación selecciona elementos que identifican 

su cultura y patrimonio, que dan forma a su identidad. A continuación, estudiaremos algunos. 

 

Si quieres conocer 
más sobre los 
símbolos patrios de El 
Salvador, ingresa al 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3zc0DME 

 

https://www.ecured.cu/Naci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Patrimonio
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Escudo Nacional 

Rafael Barraza Rodríguez, calígrafo salvadoreño, creó el escudo nacional. Fue el ganador de 30 

participantes más en el concurso promovido por el entonces Ministerio de Guerra y Marina en 1912, 

siendo Presidente de la República el Doctor Manuel Enrique Araujo.  

El triángulo equilátero -han dicho ellos- es el símbolo de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Los dos 

mares abiertos, el espíritu de un pueblo en constante y solidaria comunión con las demás naciones 

libres. Los cinco colosos volcanes, significan la bravura del pueblo, las disgregadas parcelas de la 

Patria Grande y el principio de nuestra nacionalidad, enfatizado en la leyenda que circunda el dibujo. 

El cielo, lleno de luminosa transparencia, representa la gloria, el heroísmo y el sacrificio por la 

Libertad. El gorro frigio, es el símbolo de la liberación del yugo extranjero. El iris de paz representa 

el sendero por el que debe marchar Centroamérica hacia la consecución de su elevado destino. 

Las cinco banderas, la herencia de nuestros próceres y el sueño de Francisco Morazán. 

Los ramos de laurel son la exaltación de la gloria que aspiramos por el camino de la paz, el trabajo 

y el progreso. Son 14, pues representan a los departamentos que forman la república. Sobre la base 

que une los ramos, aparece la leyenda «DIOS, UNIÓN, LIBERTAD» que concreta la creencia en un 

Poder Superior que todo lo gobierna, la unidad y armonía que exige la marcha de la familia 

salvadoreña hacia un destino mejor y el indomable espíritu libertario del pueblo, que ha preferido 

la lucha desigual y la muerte, a la subyugación extranjera. 

 

Bandera Nacional 

Fue adoptada el 17 de mayo de 1,912, Consiste de tres franjas horizontales iguales, 2 azul 

cobalto lustroso vivido vibrante, representando los dos océanos que bañan a Centroamérica: 

el Océano Atlántico y el Océano Pacífico; y 1 blanca, la central, representando la paz. La legislación 

vigente distingue tres tipos en función de su uso, la Bandera Magna, con el Escudo Nacional en la 

franja central para ceremonias en las que participen los tres Poderes del Estado y las fiestas patrias, 

la de edificios y oficinas públicas con la leyenda Dios Unión Libertad en la franja central en 

color ámbar dorado, y la de desfiles, de diseño similar al anterior. 

 

Por acuerdo gubernativo del 26 de junio de 1939 se designaron 

como árboles nacionales al Bálsamo y al Maquilishuat, siendo este 

último el que logró mayor arraigo en el alma popular. Se estableció 

por acuerdo gubernativo el 26 de junio de 1939. El Maquilishuat o 

maquilishue: de macuil (cinco); isguat (pétalo), conocido también 

con el nombre de apamate, posee una belleza suprema y puede 

alcanzar una altura de hasta 25 metros. Su follaje es muy espeso y 

pasa floreado durante la mayor parte del año.  
 

Flor de Izote. Fue instituida por Decreto Legislativo como Flor Nacional 

de El Salvador. Además de ser una flor representativa de nuestra flora, 

es muy útil, ya que es comestible y es utilizada para la producción de 

textiles, además de ser una planta ornamental. 

 
 

 

 

 

 

Sabías que… 

El Órgano Ejecutivo 
instituyó en 1939, el 
22 de julio de cada 
año como el Día del 
Árbol Nacional, por lo 
que las autoridades 
están obligadas a 
fomentar su cultivo y 
velar por su 
protección. 
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El Torogoz es un ave que no se puede adaptar al cautiverio, es decir no se puede tener en casa o 

encerrada, ésta ave es símbolo de la unidad familiar, ya que tiernamente se puede observar la 

participación en pareja en el cuidado de sus pichones. Es por ello que se tomó a bien considerarla 

como el ave nacional de nuestro país. A pesar de estar considerada como una especie en peligro 

de extinción en El Salvador, aún puede ser vista en algunas zonas montañosas de la región 

nororiental del país, como en Morazán, La Unión y en Chalatenango. 

               

El amor y respeto a los símbolos patrios se aprende desde la niñez y desde entonces, se vive día a 

día en las acciones que hacemos con nuestras familias, escuela y comunidad. Como salvadoreños 

y salvadoreñas estamos llamados a respetarlos. A continuación, conoce cómo puedes honrar los 

símbolos patrios: 

  

• Cantar con respeto el Himno Nacional. 

• No usar gorra delante del Himno, del escudo o la bandera nacional. 

• Ponerse en pie cuando suena el Himno Nacional. 

• Mantener una actitud respetuosa mientras cantas el Himno Nacional. 

• Ayudar a izar la bandera en caso que alguien te lo solicite. 

 

También existe la Ley de Símbolos Patrios, la cual establece en el apartado de disposiciones para 

los centros educativos, lo siguiente: 

 

Art.19.-En todos los actos públicos o en cualquier lugar o momento en que el pabellón o bandera 

nacional sea izado o arriado o ejecutado el Himno Nacional, todo escolar que esté o no con sus 

profesores, en grupo escolar o no, demostrará su respeto y culto al pabellón o bandera nacional, 

descubierto, en posición de firmes, con la palma de la mano derecha apoyada sobre el pecho y a 

la altura del corazón, durante el tiempo que dure el acto. 

 

Actividad 3. Después de leer acerca del ave nacional de El Salvador, describe en el recuadro, lo que 

más te haya llamado la atención y colorea la imagen teniendo en cuenta la vistosidad de su plumaje. 
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Actividad 4.  

a. Observa las siguientes comidas típicas. Escribe debajo de cada una su nombre. 

b. Pregunta a tu mamá, papá u otro adulto en casa, qué tienen en común estas comidas típicas y 

qué materiales se usan para su preparación. 

 
                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 5.  Pregunta a mamá, papá o abuelos sobre una receta de comida típica de El Salvador. 

Escríbela en el siguiente espacio. 

 

                                                                               
C. Cierre  

 
 Indicaciones. Demuestra lo que has aprendido, trabajando las siguientes actividades. 

 

a. Describe el significado de las partes del Escudo Nacional de El Salvador. 
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b. Los símbolos patrios representan nuestra historia y respetarlos significa honrar un pueblo que 

luchó por alcanzar su libertad.  Escribe en el siguiente espacio, tres formas de cómo muestras 

respeto por los diferentes símbolos. 

 

1. ________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________. 

3. ________________________________________________________________. 

 
c. Lee atentamente la oración a la bandera salvadoreña, ¿cómo se exalta a la Patria? Elabora en 

tu cuaderno un dibujo que la describa. 

 
                                                        Oración a la bandera 

 

Dios te salve, Patria Sagrada, 

en tu seno hemos nacido y amado. 

Eres el aire que respiramos, 

la tierra que nos sustenta, 

la familia que amamos, 

la libertad que nos defiende, 

la religión que nos consuela. 

Tú tienes nuestros hogares queridos, 

fértiles campiñas, ríos majestuosos, 

soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos 

de púrpura y oro. 

En tus campos ondulan doradas espigas, 

en tus talleres vibran los motores, 

chisporrotean los yunques, 

surgen las bellezas del arte. 

Patria, en tu lengua armoniosa 

pedimos a la providencia que te ampare, 

que abra nuestra alma al resplandor del 

cielo, 

grabe en ella, dulce afecto al maestro y la 

escuela y nos infunda tu santo amor. 

Patria, tu historia, blasón de héroes y 

mártires, 

reseña virtudes y anhelos; 

tú reverencias el Acta que consagró la 

soberanía nacional y marcas la senda florida 

en que la Justicia y la Libertad nos llevan 

hacia Dios. 

 

¡Bandera de la Patria, 

símbolo sagrado de El Salvador, 

te saludan reverentes las nuevas 

generaciones! 

Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, 

los himnos del patriotismo, 

los laureles de los héroes. 

Para ti, el respeto de los pueblos 

y la corona de amor 

que hoy ceñimos a tus inmortales sienes. 
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D. Evaluación  

 
Felicidades, has cumplido con el desarrollo de las actividades de esta guía, ahora es momento de 

autoevaluar tu desempeño colocando un    en el espacio en blanco, según haya sido su trabajo. 

 

 

 

Criterios Sí, lo 
hago 

Lo hago  

con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Aprendí el significado de los símbolos patrios, 
como el escudo y la bandera nacional. 

   

Leí con agrado la oración a la bandera 
salvadoreña y dibujé su significado. 

   

Describo con acierto el significado de las 
partes del Escudo Nacional de El Salvador. 

   

 

Me intereso por conocer las comidas típicas 
de El Salvador y escribo con agrado una 
receta. 
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