¡Lleva la bandera
argentina a lo más alto!
El 20 de junio celebramos el Día de la Bandera en memoria de su creador
Manuel Belgrano ¡Conoce la historia de nuestra insignia patria! Además,
te enseñamos a crear una con tus propias manos.
1810
SU CREADOR:

El Libertador y los Incas

Manuel Belgrano nació en 1770.
En el colegio era de los mejores de
su clase. Se recibió de abogado en
España y a su vuelta fue vocal de la
Primera Junta de Gobierno en 1810.

Cuenta la leyenda que José de San
Martín sumó el sol en la bandera, en su
expedición por el Alto Perú, para que los
nativos se sintieran identificados con el
Ejército Libertador y se sumaran a la lucha
contra los colonizadores ¡El Sol era su
Dios! ¡Todos representados!

1812
Manuel Belgrano creó la
bandera en 1812, pero su
diseño era un poco diferente
a la que tenemos hoy.

El 27 de febrero de 1812 fue
la primera vez que se izó la
bandera. Este memorable
momento se vivió a orillas
del río Paraná, en Rosario.

1818

El 23 de agosto de ese mismo
año de izó por primera vez en
Buenos Aires, en la torre de la
iglesia San Nicolás de Bari,
¡donde hoy se encuentra el
Obelisco!

POR OTRA PARTE...

COLORES

Está compuesta por tres franjas
horizontales que tienen el mismo
tamaño, la superior y la inferior de
color celeste y la del medio de color
blanco con el sol en el centro.

Belgrano se inspiró en los colores
celeste y blanco de la escarapela.
Éstos, también, se identificaban con
la dinastía de los Borbones, partidaria
de la monarquía constitucional con la
cual nuestro prócer coincidía.

1938

El Sol Incaico
El sol que está ubicado en el centro
de la franja blanca es una réplica del
que estaba en la primera moneda
argentina. Tiene la cara de un hombre
y es de color oro con bordes negros.

32
rayos

16
rectos

16
ondulados

los rayos están dispuestos alternativamente.

La bandera con el sol
es llamada la “Bandera
mayor” de la Nación y
solamente se usa en los
edificios públicos y en el
Ejército. Para las demás
ocasiones, la bandera no
tiene el sol.

DÍA DE LA BANDERA
En el año 1938 el presidente
Roberto M. Ortiz promulgó el
20 de junio como el Día de la
Bandera en homenaje a su
creador Manuel Belgrano, que
murió ese mismo día en 1820.

Seis años más tarde, en
1818, se aprobó la bandera
de guerra azul celeste y
blanca con el sol incaico
en el centro.
¡Nuestra actual bandera!

… el monumento a la Bandera
se encuentra actualmente en la
ciudad de Rosario? Cada año,
los actos oficiales del 20 de
Junio ¡se realizan en esa ciudad!
… los alumnos de 4to grado de
la primaria deben realizar
“la promesa de lealtad
a la bandera”? Es un
acto donde todos
prometen defenderla,
respetarla y amarla
como ciudadanos
argentinos.

2015

¡Manos a la obra! Paso a paso, crea tu propia bandera.
1. Consigue una cartulina o una hoja de dibujo blanca.
2. Córtala del tamaño que quieras hacer tu bandera.
3. Divide la hoja en tres franjas horizontales.
4. ¡Hora de usar la creatividad! Puedes utilizar papel glasé, metalizado, papeles de revista,
témpera, brillantina, marcadores o lápices para hacer las franjas y hacer el sol.
5. Una vez terminada, pega con plasticola, del lado de atrás de la
hoja, un palito de helado, un sorbete o algún palito para brochettes.
6. ¡Listo! ¡Haz flamear bien fuerte la bandera!
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