ACTIVIDAD FAMILIAR

24 de febrero,
día de la Bandera
Verde, blanco y rojo, son los colores de la bandera de México y en el centro, justo en el color blanco
se puede ver un águila sobre un nopal, ¡esa ave está devorando una serpiente! Pero…
¿Te has preguntado por qué existen las banderas? ¿Y por qué cada país tiene la suya?
Desde hace muchísimo tiempo, los humanos, hemos creado símbolos de unidad, por ejemplo, los
estandartes y las banderas. Estas últimas se usan para identificar naciones, embarcaciones marinas,
grupos religiosos o sociales, entre otros.
La bandera de México ha sufrido algunos cambios a lo largo de la historia, pero como las de otros
países tiene sus propias características, las cuales actualmente por respeto no se deben modificar, así
mismo hay una ley que establece cuándo y cómo se debe usar.
Ahora te mencionamos algunas de las banderas que se han ondeado en nuestro país y algunos datos
sobre los cambios que ha sufrido nuestra bandera.
¿Por qué se celebra el 24 de febrero?
El año 1821 es referencia del surgimiento de la bandera
de México como símbolo de una nación independiente.
Agustín de Iturbide adoptó una bandera que
representaba las garantías del Ejército Trigarante:
independencia, religión y unión.

VERDE
El ideal de la independencia de
España y de cualquier nación.

BLANCO
La pureza de los principios de
unidad nacional.

ROJO
La sangre mezclada de todos los
que conforman la sociedad.

Te retamos a que identifiques la bandera según la información, coloca el año correspondiente:

Para iniciar te mencionaré la primera bandera que
oficialmente llegó a nuestros territorios, la utilizó Hernán
Cortés. Su imagen te recordará la religión que trajeron los
españoles.

Enseguida te cuento sobre el estandarte que utilizó Miguel
Hidalgo, cuando apenas daba inicio la lucha de
Independencia, por cierto, Hidalgo lo tomó de una
parroquia.

Ahora podrás observar la bandera que nos recuerda el fin
de la guerra de Independencia, una bandera que
identificó al Ejército Trigarante.
La Bandera del Imperio de Iturbide, conserva los 3
colores, pero en diferente posición. Tiene un escudo de
águila. Representa al Primer Imperio Mexicano
encabezado por Agustín de Iturbide.
Bandera de Maximiliano, ésta se utilizó durante su
Imperio, es una bandera con franjas verticales, verde,
blanco y rojo, en el centro un escudo con un águila y en
cada una de las esquinas un águila coronada.
La segunda Bandera Nacional entró en vigor cuando el
presidente Benito Juárez subió al poder y se estableció la
República. El águila voltea a su lado izquierdo, ya no tiene
corona y además está comiendo una serpiente.
Porfirio Díaz, quien gobernó México durante 30 años,
adoptó una bandera con el águila viendo de frente,
devorando a la serpiente, y parada sobre un nopal,
rodeada con una corona de laureles.

