
 
 
 
 

 

ESTANDAR. 1: Conoce los símbolos patrios e Institucionales y los valora como parte de su 
identidad. 
 

 

LOS SIMBOLOS PATRIOS. 

EL ESCUDO DE COLOMBIA 

 

 El Escudo de armas de la República de Colombia consta de tres 

franjas o cuarteles horizontales. El Cóndor simboliza la libertad, está 

representado de frente, con las alas extendidas y mirando hacia la 

derecha; de su pico pende una corona de laureles de color verde y 

una cinta ondeante; 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. 

 El origen de nuestro actual pabellón se sitúa en 1806, 

concretamente el 12 de marzo, cuando el Precursor Francisco 

Miranda ondeó por primera vez el tricolor amarillo, azul y rojo a 

bordo de su velero, Leandro, durante su fracasada invasión a Coro 

(población de Venezuela).  

SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LA BANDERA: El amarillo 

representa la abundancia y la riqueza de nuestro suelo, pero también la soberanía, la armonía y la 

justicia; el azul simboliza el mar, los dos océanos sobre los que Colombia tiene costas y que nos une a 

otros pueblos para el intercambio de productos; y el rojo representa la sangre, pero no la sangre que 

derrama el odio sino la que alimenta el corazón y le da movimiento y vida, la que significa amor, poder, 

fuerza y progreso. 

EL HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA fue oficializado mediante la Ley 33 de 1920. 

ASIGNATURA: Ética y Valores                  PERÍODO: II                      GRADO: 3° 



La letra del himno fue escrita por Rafael Núñez y la música por el compositor italiano Oreste Sindici. 

 

HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA: El 11 de noviembre de 1887 

se cantó por primera vez en público. El 6 de diciembre de 1887 

hizo una aparición oficial en el salón de grados, frente al Palacio 

de San Carlos; con la asistencia de Rafael Núñez, autoridades 

civiles, eclesiásticas, militares, miembros del gabinete y miembros 

del cuerpo diplomático. 

Fue cantado por un coro de 25 voces con orquesta, dirigida por el 

maestro Oreste Sindici. 

En 1920 fue adoptado como Himno Nacional por ley dictada por el 

Congreso.  

 

 

LOS SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

Escudo de La Salle:  

La corona de Laurel: Simboliza el triunfo de los lasallistas frente a los 

obstáculos. 

Las banderas de Colombia: Simbolizan la presencia de los Hermanos 

de la Salle en nuestro país divididos en dos distritos: Bogotá y Medellín. 

La Cruz Roja: Simboliza la convicción de ser Cristianos Católicos. 

La franja verde con el Nombre de La Salle: Simboliza el compromiso de los miembros de la 

comunidad del Colegio La Salle de Bucaramanga de cuidar el medio ambiente. 

El fondo azul con los tres cabríos rotos pero separados: Simboliza las piernas rotas del capitán 

Johan Salla, quien luchó por los cristianos hasta morir y significan: "Lo unido permanece". 

El fondo amarillo con la estrella blanca: Simboliza los valores que distinguen a un lasallista ante la 

sociedad. 

Fe: Es la confianza en la existencia y la palabra de Dios. 

Fraternidad: Es la esencia de vivir en comunidad, base de la obra de nuestro fundador. "Todo lasallista 

es mi hermano". 

Justicia: Es darle a cada persona lo que le corresponde: "el estímulo o la sanción" 

Compromiso: Es asumir con responsabilidad todos nuestros deberes como cristianos, amigos, 

esposos, hijos, maestros, estudiantes, etc. 

 

 

 

 



Bandera de La Salle 

El triángulo Verde: Simboliza el valor de la 

esperanza depositada en los niños, las niñas, los 

jóvenes, los maestros y los hermanos Lasallistas 

como líderes que buscan crear espacios para 

mejorar el medio social donde se encuentran y 

ayudar a los más necesitados. 

La franja amarilla: Simboliza la riqueza en valores de un lasallista: fe, fraternidad, servicio, justicia y 

compromiso. 

Las dos franjas azules: Simbolizan las costumbres y tradiciones basadas en el orden y la pulcritud que 

deben distinguir a un lasallista. 

MARCHA LA SALLE 

Este himno fue escrito por Ignacio Valdés. Nos invita a sentirnos orgullosos de ser lasallistas y nos 

compromete a ser ejemplo académico, afectivo, social y espiritual. 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Observa el siguiente video http://www.youtube.com/watch?v=DJsEYTrsHw8 y realiza la actividad 

siguiente: 

1. Escribe la enseñanza que te da el video respecto de los símbolos patrios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DJsEYTrsHw8


ESTANDAR. 2: Respeta las normas básicas de tránsito , las autoridades civiles, militares y las 
figuras de autoridad en el Colegio para mantener una convivencia armónica con el medio. 

 
Actividad 1:  Observa el video http://www.youtube.com/watch?v=DMSXJvDbT-A y responde: 

 
1.  ¿Qué les aconseja Don Emeterio a los niños? 
2. ¿Qué hicieron los niños que no estuvo bien? 
3. Enumera las indicaciones que da Don Emeterio a los niños sobre el cuidado que deben tener los 

niños. 
 
 

Las autoridades civiles, eclesiásticas y militares: 
 
Pregunta a papá y a mamá quienes son las autoridades civiles, eclesiásticas y militares y escribe frente 
a cada una de las imágenes: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La autoridad en el Colegio es el rector, los coordinadores y los profesores.  En el colegio existen normas 
que se deben respetar y cumplir.  También tenemos derechos que deben ser respetados por toda la 
comunidad educativa para procurar una convivencia armónica. 
 
Actividad 2: Responde las preguntas: 
 
Mi Colegio se llama:  __________________________________________________________________ 
 
El rector de mi Colegio se llama__________________________________________________________ 
 
La Coordinadora de la tercera Coordinación se llama_________________________________________ 
 
La profesora titular se llama_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DMSXJvDbT-A


       
Actividad 3:  Escriba las normas que deben respetar y cumplir las estudiantes del Colegio la Salle. 
      
 
 

________________________________________ 
 
      ________________________________________ 
  
      ________________________________________ 
 

               
             ________________________________________ 

 
                                                           _________________________________________ 
    
                                                           _________________________________________ 
 
                                                           _________________________________________ 
 
 
 


