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Orientaciones 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas 

tu aprendizaje. Sigue paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces 

de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. 

Recuerda que debes leer las orientaciones y desarrollar las 

actividades en tu cuaderno de clases. 

 
A.!¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

La identidad nacional de una persona se relaciona con la nación a la 

cual pertenece, ya sea por haber nacido en el territorio, por formar 

parte de una comunidad o por sentir lazos de pertenencia con las 

costumbres y las tradiciones de tal nación. La identidad nacional es 

un fenómeno importante de la era moderna, que choca y lucha en 

muchos sentidos con el concepto de globalización. 

 

El Salvador, como todos los demás países, tiene diferentes símbolos 

que lo identifican en cualquier lugar del mundo: el Escudo Nacional, 

la Bandera y el Himno Nacional. Esto también es parte de la 

identidad. 

Unidad 5. !Somos nuestro pasado Fase 3, semana 15 

Contenido 
Los símbolos patrios tradicionales: el Escudo, la 
Bandera, el Himno Nacional 

Productos 
Reconocer los símbolos patrios tradicionales de El 
Salvador 

!
 

Para conocer un 

poco más sobre el 

patrimonio cultural 
puedes ver el video 

que aparece en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/3B9bmsf 
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El Escudo Nacional fue adoptado en 
1912, diseñado por el calígrafo 
salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez, 
quien ganó el concurso dirigido por el 
Ministerio de Guerra y Marina. 

La bandera fue adoptada el 17 de mayo de 
1912. Concebida por el general Manuel José 
Arce, las franjas azules simbolizan los 
océanos Pacífico y Atlántico y la blanca 
simboliza la paz. 

 

El himno nacional fue aprobado Canción 
Nacional el 15 de septiembre de 1879, aunque 
no tuvo reconocimiento oficial sino hasta el 11 
de septiembre de 1953. 
 
Escribió la letra: Juan José Cañas. 
Compuso la música: Juan Aberle. 
 
Fue cantado por primera vez en 1879 por niños 
y niñas de centros educativos de San Salvador. 

 

B. Reflexiona 

 

Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu 

cuaderno. 
 

Los símbolos patrios son parte de la identidad nacional de nuestro país, 
pero no solamente son los elementos que nos caracterizan por ser 
salvadoreños y salvadoreñas. Como se ha visto en temas anteriores, existe 
un patrimonio cultural, que es parte de la historia y ha sido construido por 
todos y todas. Los símbolos patrios se adoptaron cuando El Salvador se 
convertía en una nación. En ese tiempo se buscaba formar parte de una 
misma comunidad y diferenciarse de los demás países; esto también 
generó una idea de patriotismo entre los ciudadanos de un mismo país 
que se sienten identificados con los valores, la cultura y la historia.  

Pero también es necesario reconocer que el exceso de nacionalismo 
puede hacer que no logremos entender las diferencias que nos hacen ser 

Si tienes acceso a 

internet, puedes 

buscar más 
información en los 

siguientes enlaces: 

 

https://bit.ly/3er3dFM 

!
https://bit.ly/3z2ENdD  
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salvadoreños y salvadoreñas, porque ninguna cultura es mejor que otra, 
solo son diferentes, y esas diferencias se deben respetar. 
 

Actividad 2. Vamos, tú puedes continuar, está divertido. 

•! Responde en tu cuaderno: 

¿Qué es el nacionalismo y el patriotismo? 

¿Qué te gusta de El Salvador? 

Dibuja cómo recuerdas a tu escuela en el mes de septiembre. 

 

 

 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo con ayuda de familiares o responsables: 
 

Ahora, en tu cuaderno, realiza la actividad siguiente: 
 

•!Elabora una lista de diferencias y similitudes entre los siguientes 

símbolos patrios tradicionales. Eres muy inteligente, ánimo, 

siempre lee el texto que se coloca debajo de la imagen. 

 

 
Escudo que utilizó El Salvador entre los años 

1877 y 1912. 

 
Escudo adoptado por El Salvador en 1912 hasta 

la actualidad. 

 

 
Esta bandera se llama segunda bandera y es 
utilizada en todas las oficinas del Gobierno y 

las escuelas. 

 

 
A esta bandera se le conoce como bandera 

magna y es la bandera de uso oficial. 
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Actividad 4. Contesta cada pregunta eligiendo el literal que 

consideres que es la respuesta correcta.  
 

1.! Los símbolos patrios tradicionales son: 

a)! La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. 

b)!La Bandera, el color azul, el ave nacional. 

c)! La canción El Carbonero. 
 

2.! Existen diferentes formas de ser salvadoreños y salvadoreñas. 

a)! Sólo son los símbolos patrios tradicionales. 

b)!Son los símbolos patrios y el patrimonio cultural. 

c)!Ninguna de las anteriores. 
 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíala a tu maestro o 

maestra. 

 

D. Evaluación formativa 

 

Marca con una X tus logros en el estudio de esta guía de aprendizaje. 

 
 

Criterios 

 

Sí, lo 
hago 

 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 

practicar 
más para 

lograrlo 

Identifico cuáles son los símbolos 

patrios de El Salvador  

   

Ubico en la historia la conformación de 

los símbolos patrios de nuestro país  

   

Ubico en qué momentos se pueden 

utilizar los símbolos patrios 

   

Comprendo que los símbolos patrios 

generan identidad y pertenencia en la 

población salvadoreña  
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