
HISTORIA DE LA 

BANDERA



La bandera mexicana es uno de los símbolos nacionales que nos 

identifica y nos impulsa a seguir conquistando la libertad, democracia y 

la justicia.

Verde: Esperanza del pueblo en el destino de su raza.

Blanco: Pureza de los ideales del pueblo.

Rojo: Sangre que derramaron los héroes de la patria.

¿Qué es la bandera?

¿Qué significan los colores de la bandera?



1810-1821: Se utilizan diferentes estandartes representativos 

del país en la lucha por la independencia de México.

Noviembre de 1821: Agustín de Iturbide manda a elaborar una 

bandera con los colores blanco, verde y rojo en franjas 

diagonales que posteriormente cambiaría a verticales,

Abril de 1823: El Congreso aprueba la bandera oficial de 

México (verde, blanco y rojo y en medio dibujada y una águila 

parada sobre un nopal devorando una serpiente.

¿Cuántos banderas hemos tenido?



Diciembre de 1880: Porfirio Díaz dispuso que el águila se 

representará de frente, abierta de alas, al estilo afrancesado que 

reinaba en la época.

20 de noviembre de 1916: Venustiano Carranza decreta que el 

águila recobrara la forma que tuvo en los monolitos y en los 

códices aztecas (águila de perfil izquierdo, parada sobre un 

nopal).

24 de febrero de 1934: Se crea el Día de la Bandera. El día es 

reconocido oficialmente mediante un decreto del presidente 

Lázaro Cárdenas el 24 de febrero de 1940.



Durante la guerra de 

Independencia, el cura Miguel 

Hidalgo utilizó como bandera del 

Ejército Insurgente, un lienzo de la 

Virgen de Guadalupe. Actualmente 

este estandarte se encuentra en el 

Museo de Historia del Castillo de 

Chapultepec, en la Ciudad de 

México

Estandarte de Hidalgo



Actividades 

para 

imprimir 



Escribe que significa cada color e imagen, según corresponda 
_______________________________
_______________________________
_______________________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________



Escribe que significa cada color e imagen, según corresponda. 

Ilumina al final.  



DECORA LA BANDERA CON ACUARELAS













FIESTAS 
PATRIAS







LA 

INDEPENDENCIA 

DE MÉXICO

16 de Septiembre de 1810



La noche del 15 de septiembre se celebra en todo el país el inicio del 

movimiento de independencia. 

En todos lados hay fiesta.

En la plaza principal de cada poblado se realiza dicha celebración.

En la capital del país, en el balcón central del Palacio Nacional, el 

presidente de la República toca una campana. Es la misma que 

Hidalgo, el padre de la Patria, hizo repicar en Dolores, Guanajuato, 

la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Así animo a la gente 

para que se rebelara contra las autoridades del virreinato con este 

hecho comenzó la Independencia de México.

INDEPENDENCIA DE MÉXICO



Actividades 

para 

imprimir 



Dibuja una fiesta patria 



Ilumina el día de la Independencia de México



Ayuda a este 
congresal a llegar a la 

casa de Tucumán 
para que pueda 
firmar el acta de 
independencia.

Ojo: Hay dos caminos 
correctos  



Adivina y Colorea

¿Quién soy?


