
 

 

 

 

 

 
 

El Escudo Nacional 
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2. Une con flechas de colores los elementos del Escudo Nacional con su respectivo 

significado. 

 

 

En nuestro Escudo están representadas 
las riquezas de nuestro Perú.

 

 

 

 

 

 

 La vicuña representa  

 las riquezas del reino 

 animal. 

 

 

 

 

 

 El árbol de la quina 

 representa las riquezas 

 del reino vegetal. 

 

 

 

 

 

 La cornucopia representa 
 las riquezas del reino mineral.  
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La Bandera Nacional 

 
Pinta con tus dedos utilizando témpera roja y blanca los colores de nuestra Bandera: 
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El Himno Nacional 
Completa los

espacios en blanco

 

• El Himno Nacional fue compuesto por _________________ 

• La letra y música del himno la compuso don ________________ 

• Persona que cantó por primera vez del himno fue ______________________ 

 en el teatro Segura en el año _______________ . 
 

                        

Somos libres, seámoslo siempre,

y antes niegue sus luces el Sol

que faltemos al voto solemne

que la Patria al Eterno elevó.

                      

Largo tiempo el peruano oprimido

la ominosa cadena arrastró;

condenado a una cruel servidumbre

largo tiempo en silencio gimió.

Mas apenas el grito sagrado

¡Libertad! en sus costas se oyó

la indolencia de esclavos sacude,

la humillada cerviz levantó.

CORO

ESTROFA

 
Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué significa "somos libres, seámoslo siempre"? 

2. ¿Qué significa "Largo tiempo el peruano oprimido"? 
3. ¿Qué significa "¡Libertad! en sus costas se oyó"? 
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Apliquemos lo aprendido 

 
Responde:  

1. ¿Qué representa los colores de nuestra bandera? Dibuja. 

         __________________________________ 

         __________________________________ 

         __________________________________ 

         __________________________________ 

         __________________________________ 

         __________________________________ 
 

2. ¿Quién creó la primera bandera del Perú? Dibújala. 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
 

3. ¿Cuántas banderas ha tenido el Perú?  Luego dibújalas. 
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4. ¿Por quién fue cantado el Himno Nacional por primera vez y cuándo? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo debemos comportarnos al cantar el Himno Nacional? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué significa el uso de la escarapela? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué el 28 de julio de todos los años es el día de la patria? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué se acostumbra realizar en tu localidad durante las Fiestas Patrias? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 


