
El Escudo

  • Pinta el escudo.

LOS SÍMBOLOS PATRIOS



1

ro

 de Primaria - 2

do

 Trimestre

• Recorta y pega en el lugar donde le corresponda en el escudo.



El escudo está dividido en tres campos:

Uno celeste al lado derecho con una vicuña mirando el interior; otro blanco a la izquierda 

que lleva el árbol de la quina; y otro rojo más grande que los anteriores y situados debajo 

de ellos que presenta una cornucopia dorada derramando monedas.

- El escudo peruano es de forma polaca (piel de toro).
- En el primer cuartel o diestra del jefe (superior izquier-

do), de color celeste, una vicuña pasante. al natural, 
contornada. Observando hacia la siniestra (Interior del 
escudo). 

- En el segundo cuartel o siniestra del Jefe. (Superior de-
recho) de argén  (plata), un árbol de la quina al natural. 

- En la base (el campo inferior), de gules (rojo), una cornu-
copia de oro, orientada a la siniestras, derramando mo-
nedas también de oro. 

La cornucopia representa la
riqueza de nuestro reino mineral.

 

La cornucopia representa la riqueza 
de nuestro reino mineral.

El árbol de la quina representa
la riqueza de nuestro reino
vegetal.

 

El árbol de la quina representa la 
riqueza de nuestro reino vegetal.

la vicuña representa las riquezas
de nuestro reino animal.

 

La vicuña representa las 
riquezas de nuestro reino animal.



SOPA DE LETRAS SOBRE EL ESCUDO NACIONAL

J Ñ T A N I U Q A K

I P A I W S A Ñ E J

H A V P V O Ñ M G F

M R I O O D U C S E

S M V C R Z C W O C

I C O U O D I S P C

I A V N Y Q V E M N

M O U R E Ñ S R A A

P M O O U D F T C C

F J S C H T A Ñ Q I

O O M N A W R S A O

N R U A G D B U Q N

B O R L F B O E E A

O J E B R O L U H L

B F P E T S E L E C

■  Árbol  ■  Blanco
■  Campos ■  Celeste
■  Cornucopia ■  Escudo
■  Monedas ■  Nacional
■  Oro  ■  Perú
■  Quina  ■  Rojo
■  Tres  ■  Vicuña



Colorea



Mi Bandera

Pega papel de color rojo y blanco en la bandera y colorea los niños.



Pinta según las banderas

1  La Bandera del  Perú:
   La Bandera Nacional es el máximo símbolo de la patria. A lo largo de la historia nuestra 

bandera ha sufrido varias modificaciones.

La primera bandera peruana fue creada 
por Don José de San Martín.
Con esta bandera el Libertador 
proclamó la independencia del Perú, el 
28 de Julio de 1821.

La primera bandera peruana fue creada
por don José de San Martín.
Con esta bandera el Libertador proclamó 
la independencia del Perú, el 28 de Julio 
de 1821.

La segunda bandera fue creada por 
Bernardo de Tagle, modificando la 
primera bandera.

la segunda bandera fue creada
por Bernardo de Tagle, modificando
la primera bandera.

La bandera actual conserva de la 
inspiración de sus creadores: Las tres 
franjas pero verticales, siendo rojas en 
los extremos y blanca en el centro.

La bandera actual conserva de la
inspiración de sus creadores: Las tres
franjas pero verticales, siendo rojas 
en los extremos y blanca en el centro.

Aprendamos la siguiente poesía

Banderita

   Banderita, banderita banderita 
del Perú, en lo alto tú te 
mueves, divisando mi Perú.

 Rojo puro es a los costados,
 blanco puro en el centro,
 pero juntos siempre diremos... 
 ¡Que viva el Perú!

Anónimo



1  Escribe en tu cuaderno:

  a) ¿Qué colores tiene tu bandera? 

             

  b) ¿Quién creó la primera bandera?

   

  c) ¿Qué representa el color rojo y el blanco de la bandera?

   

Tarea domiciliaria

Los colores de la bandera peruana fueron inspiración del 
general José de San martín. En cuanto el porqué del rojo y 
blanco existen muchas interpretaciones. Algunos 
historiadores afirman:

San Martín quiso tomar los colores de Argentina (blanco) y 
de chile (rojo), países originarios del Ejercito Libertador.
Otros asegura, que fue producto de una ainspiración del 
general, al observar los colores de las “parihuanas”, aves 
que abundan en las bahías de Paracas y que volaban sobre 
la escuadra libertadora al momento de su desembarco.
Se dice que la bandera del Perú es roja porque fue el color 
de la guerra de los Incas y porque simboliza la sangre ge-
nerosa de nuestros héroes y mártires; mientras que el blan-
co de su frnaja central representa pureza de sentimientos, 
la libertad, la justicia y la paz.



El sueño de San Martín

Pinta



1

Hace mucho tiempo, en la 
Bahía de Paracas,

2

Don José de San Martín estaba 
sentado

3

debajo de una palmera.

4

Él estaba mirando el mar y se 
quedó dormido.

5

San Martín soñó con nuestro 
Perú y nuestra 

6

bandera. Se la imaginó en unas aves “parihuanas” 
con sus alas rojo y blanco.



Día de la proclamación de 
nuestra independencia

Cada 28 de julio, los peruanos conmemoramos la declaración de la independencia nacio-
nal, proclamada por el general don José de San Martín en la Plaza de Armas de Lima en 
1821.
Ese día, escuchamos al Presidente de la República que lee su discurso en el Congreso de 
la República. El 29 se realiza el desfile militar en la capital del país. Días antes, se realiza 
el desfile escolar.
Don José de San Martín proclamó la Independencia con las siguientes palabras:
“El Perú es desde este momento libre e independiente por voluntad general de los 
pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”.

¡Viva la patria!
¡Viva la libertad!

¡Viva la independencia!



Responde.

a  ¿Quién proclamó la independencia del Perú?  ¿Cuándo?

 

 

b  ¿Dónde se realizó la ceremonia?

 

 

c  ¿Qué palabras pronunció don José de San Martín?

 

 



Somos libres, seámoslo siempre
Y antes niegue sus luces el sol,
Que faltemos al voto solemne
Que la Patria al eterno elevó

I
   Largo tiempo el peruano oprimido

La ominosa cadena arrastró,
  Condenado a una cruel servidumbre

Largo tiempo el silencio gimió.
Mas apenas el grito sagrado

¡Libertad! En sus costas se oyó,
la indolencia de esclavo sacude

   la humillada cerviz levantó.

El himno nacional

El Himno Nacional del Perú pertenece a José Bernardo Alcedo, quien compuso la música, 
y a José de la Torre Ugarte, autor de la mayoría de los versos. La primera estrofa es de 
autor anónimo.

El Himno Nacional es el emblema sonoro de la Patria. Es una composición poética y  
musical adoptada al inicio de la república, destinada a perpetuar la heroica gesta del 
pueblo peruano, con la que logró romper el dominio español. Nuestro Himno Nacional fue 
entonado por primera vez por la señora Rosa Merino en el Teatro Nacional de Lima.

Nuestro Himno Nacional esta considerado como uno de los más bellos del mundo, por su 
melodía y su fuerza expresiva.

Práctica en clase

1 Lee

2 ¿ ?



La Escarapela

18 DE MAYO DÍA DE LA ESCARAPELA

“Sentír el orgullo de ser Peruano”

Colorea



Lee1


