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PERIODO III Año escolar 2021 
GUÍA No. 5 
DIMENSIÓN: Ética 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto 
 
META DE APRENDIZAJE: Identifica y valora los símbolos patrios nacionales y regionales. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa las imágenes y cuéntales a tus padres que observas. Luego tus padres te harán las 

preguntas de abajo y se las debes responder según lo que consideres. 

 

¿A qué país pertenecen esos símbolos patrios? 

¿Cómo se llaman los símbolos patrios de las imágenes de arriba? 

¿Por qué crees que existen los símbolos patrios? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

Ahora vamos a aprender que la función de los símbolos patrios es representar la historia política 
de un país y siempre son 3, la bandera, el escudo y el himno Nacional, por eso debemos 
valorarlos y respetarlos. 

Pídeles a tus padres que guiándose por las imágenes siguientes te expliquen que significan los 

colores de la bandera y que elementos conforman el escudo. 

Representa la sangre derramada por los héroes. 

Representa el cielo, los mares y océanos. 

Representa el oro y las riquezas 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

Observa y marca con una (X) los elementos que aparecen en el escudo. 
 

 
Marca con una (X) las escenas donde se muestra respeto por los símbolos patrios. 

     
Con ayuda de tus padres vamos a realizar la bandera de Colombia, con las siguientes medidas, 
luego ármala. 
 
1 rectángulo de papel seda o silueta de color amarillo que mida 
21cm de largo por 8cm de ancho. 
1 rectángulo de papel seda o silueta de color azul que mida 
21cm de largo por 4cm de ancho. 
1 rectángulo de papel seda o silueta de color rojo que mida 
21cm de largo por 4cm de ancho. 
1 palito de pincho 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

Graba un video corto donde te encuentres con la bandera de Colombia que realizaste, y 
entona el coro del himno Nacional, recuerda que los símbolos patrios se respetan por eso 
debes estar presentable y entonarlo con respeto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/ 

https://www.google.com/imghp?hl=es 

 
 Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo 

electrónico wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en 

el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 
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