
Significado del escudo: 
El águila parada sobre un nopal que devora
una serpiente, simboliza el final del viaje de
los mexicas  y el comienzo de la fundación
de Tenochtitlán, hoy conocida como la
Ciudad de México.

verde: simboliza la esperanza
blanco: simboliza la unidad
rojo: simboliza la sangre de los
héroes que murieron por la
patria.

Significado de los colores:

DÍA DE LADE LA BANDERA

El primer Día de la
Bandera se celebró el
24 de febrero de 1940

¿Sabias¿Sabias¿Sabias

que...?que...?que...?

El 24 de febrero celebramos la bandera
de México, la cual forma parte de
nuestros lábaros patrios



Te enseñamos cual es el juramento al lábaro patrio,
que consiste en esta frase: 

"Bandera de México, legado de nuestros héroes,
    símbolo de la unidad de nuestros padres y de
         nuestros hermanos, te prometemos ser
                 siempre fieles a los principios de
                      libertad y de justicia que hacen de
                            nuestra Patria la nación    
                                     independiente, humana y
                                                     generosa a la que
                                                            entregamos
                                                            nuestra existencia".

Escucha las distintas
canciones que se han

hecho a la bandera
Promesa

Bandera
de 

3 colores

Toque 
de 

bandera

Marcha
de

honor
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El himno nacional mexicano
consta de 10 estrofas y un
estribillo, y cada lunes en
nuestros centros, cuando

hacemos honores a la bandera
solo cantamos la primera estrofa

del himno nacional 

¿Sabias¿Sabias¿Sabias

que...?que...?que...?

Si quieres conocer la letra
completa del himno nacional

mexicano presiona aquí.

I
Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva

De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo,
Piensa ¡Oh Patria querida! que el

cielo
Un soldado en cada hijo te dio.

Letra del Himno Nacional
Mexicano

 
Estribillo

 
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón;
Y retiemble en sus centros la

tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Da clic aqui para escuchar el
himno nacional completo

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derycul/cont/13/mis/mis12.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derycul/cont/13/mis/mis12.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=S_jmrnarfcU

