
DÍA DE LA BANDERA 
DEL ECUADOR

26 de septiembre 2020



¡Salve oh Patria, mil veces! oh Patria¡Salve oh Patria, mil veces! oh Patria¡Salve oh Patria, mil veces! oh Patria

gozo y paz y tu frente radiosagozo y paz y tu frente radiosagozo y paz y tu frente radiosa

¡Gloria a ti¡¡Gloria a ti¡¡Gloria a ti¡      Y a tu pecho rebosaY a tu pecho rebosaY a tu pecho rebosa

más que el sol contemplamos lucirmás que el sol contemplamos lucirmás que el sol contemplamos lucir



Los líderes de 1809 izaron una bandera
roja con mástil blanco contra las
autoridades españolas.

Los patriotas del 9 de octubre de 1820,
utilizaron una bandera con cinco franjas
horizontales y tres estrellas en la franja
central para simbolizar a Guayaquil,
Portoviejo y Machala.

2 de junio de 1822: "La bandera de la
provincia libre de Guayaquil será blanca y su
primer cuarto azul con una estrella centrada"

El tricolor colombiano, que presidió la gesta de
Pichincha, flameando sobre la torre de la iglesia
del Tejar, y que posteriormente el 25 de mayo
de 1822 fue izada oficialmente sobre el fuerte
del Panecillo, sirvió como signo de anexión de
Guayaquil a la Gran Colombia

Cuando Ecuador se separa de la Gran
Colombia en 1830, se mantiene la bandera
tricolor. Durante Revolución Marcista de
1845 vuelve la bandera azul/blanca/azul,
ahora en forma vertical, la franja azul con
tres estrellas.

La Constitución de Cuenca ratificó por
decreto el 6 de noviembre de 1845 el
color azul del cielo ecuatoriano,
convirtiendo las tres estrellas en siete,
"como símbolos de las siete provincias que
componen la República". La bandera
marcista duró de 1845 a 1860.

En 1860 tras la victoria de García Moreno sobre
las fuerzas de Castilla y Franco y el vergonzoso
Tratado de Mapasingue, ordena que "el bicolor
ha sido avergonzado por traición y lleva una
mancha indeleble"; y que la antigua bandera
ecuatoriana, forjada con sangre de héroes, sea
consagrada para siempre como símbolo patrio
del pueblo y el orgullo de nuestras glorias
nacionales.

La Constitución de 1861 confirmó este decreto
que se convirtió en definitivo en 1900, mediante
decreto del Legislativo. Se compone de tres
colores Amarillo, Azul y Rojo en rayas
horizontales, siendo el amarillo el doble de
ancho.

RESEÑA HISTORICA
El Pabellón Nacional del Ecuador pasó por varios cambios

significativos, cada uno representa ocho períodos de su historia.

El 26 de septiembre de 1955

El Congreso Nacional expidió el decreto mediante el cual se declaró al 26 de septiembre como
el Día de la Bandera Nacional, haciendo obligatoria su celebración cada año.



"LA BANDERA, NOS DA IDENTIDAD,
ORGULLO Y SENTIDO DE PERTENENCIA"

La bandera es uno de los símbolos más importantes que tiene un país. 
Cada bandera  es especial y original.

 La importancia de la bandera se centra en distinguirse de las demás,
conforme las características históricas.  Representa nacionalidad e
identidad a los ciudadanos del país en todas sus expresiones.

La bandera del Ecuador tiene caracterísiticas específicas. Está
conformada por colores y elementos relevantes, cada color representa
algo importante. 

Juan Paz y Miño, historiador ecuatoriano

Juliana Terán / Sami Ávila  3eme

El color amarillo simboliza  el oro, el sol y la mayor riqueza del país.

El color azul muestra el océano, el claro y limpio
cielo ecuatoriano.

El color rojo  representa la sangre vertida por los valientes
ciudadanos que consiguieron una Patria y libertad.



Emilia Galarza

Hermance Cave

¿Por qué es importante celebrar el día de la
Bandera ecuatoriana?

María Emilia Rognon

Hermance Cave

¿Qué significado tiene el Juramento a la Bandera para los
estudiantes de 3ero BGU (Terminal)?
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Emilia Galarza

Amelie LarcoMartina Silva

MarÍa Emilia Rognon

Rebeca Benaim Hermance Cave

ACRÓSTICOS



FRASES   ESTUD IANTES  3EME  Y  4EME

Sunset |  23

Un dicho ecuatoriano, dame "chance", en lugar de dame un
tiempo. Samy Avila

ECUATORIANOS

Ecuador de infinitos paisajes. Emily Bonilla

Tricolor en el corazón. Nicolás Silva
Estoy orgullosa de decir que provengo de un país de mil
colores, donde a la buena vida se le dice ''chulla vida''.

Daniela Suquillo

Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés:
"ecuatoriano soy" Galis García

Ser latino es un orgullo. Ser ecuatoriano es un
privilegio. Salomé Riofrío

Soy orgullosa de ser quiteña porque es "la carita de Dios". Carla Espíndola

Como hincha de la selección de futbol del Ecuador aliento a mí país a
donde quiera que voy. David Cevallos.

Hermoso es mi Ecuador y por eso orgulloso estoy. Juan Echeverría

Un país chiquito pero con una biodiversidad
inigualable, amo mi país. Florencia Colman 

Ecuador, un lugar inimaginable, lleno de
gente estupenda. Paula Morejón

Una fauna y flora diversa e increible. Ecuador, una tierra fuerte. Chiara Cosco-Prugnon

Los colores de tu bandera querido Ecuador representan los mares, tierras,
diversidad cultural, que nos brinda este increíble país. Sabina Pérez

Ecuador abundante como siempre, original
y único es un país especial. Ariana Tapia

Flota orgullosa, espléndida y galana, Y ondula entre las ráfagas ligera, ¡oh de mi patria tricolor
bandera! “Iris listado de oro, azul y grana. Amelia Ojeda.

Eres lucha y eres patriotismo, en tus colores, los ojos de quienes lucharon por la libertad,
bandera del Ecuador. Emilio Egas

Que tus tres colores sean riqueza,
abundancia y felicidad para el Ecuador.

Leonard Bousqueth

Ecuador, pais libre y con mucha fauna y flora. Para  mi es perfecto e inigualable. Sebastian Delatorre



CUADRO DE HONOR 
2019- 2020

¡Felicitac
iones!



CON  PASIÓN

FRASES  ESTUD IANTES  3EME  Y  4EME

Los ecuatorianos dicen "achachay"  
cuando siente frío. Mariangel

Verdesoto

Hay que ser fuertes y salir adelante con este país,
hermosos y único como sus habitantes. Astrid

Echeverría

Ecuador un país original. Isabella
Gray

La gastronomía es de lo mejor
nuestros platos típicos destacan

por su sabor y originalidad . Emma
Fierro

El arte del Ecuador es muy expresivo, inspirado en el arte
de Europa, este destaca fotografías, danza, teatro,

pintura y arquitectura. Sophía Carrera

Amazonía el pulmon de la Tierra. Gabriel Cancel

La gastronomía del Ecuador. Se caracteriza por su amplia variedad forma de preparar comidas de todo
tipo, debido a que aprovecha todo lo que nos da el mar y la tierra, y su sabor y a la ves su decoración es

lo que la sobresalta de las demás . Carlos Pacheco

Quito, primera ciudad del mundo en
ser declarada Patrimonio Cultural de

la Humanidad. Tomas Oliva

Galapagos (las islas encantadas) es declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978.

Emilio Suárez.

Quito, de los sitios más culturales del
mundo. Milena Naranjo

"A cambiar al Ecuador", la orgullosa frase de nuestro
superhéroe tricolor, El Capitán Escudo. Maite Recalde.

La gente del Ecuador siempre con una sonrisa y dispuesta a
ayudar. Alexandra Olalla

Ecuador, un país con mucha diversidad y donde hay mucho turismo.
Nicolas McLabry

El Ecuador puede ser pequeño, pero su belleza es inmensa. Paula Buller

Quito, una ciudad con su
esencia  única. Paula Flores

La diversidad convertida en país, enredado de montañas y de belleza. Thomas
Hamilton.

Ecuador es único
 como sus tradiciones. Gabriela Pacheco

Ecuador un país lleno de diversidad y vida, perfecto para la salud. Sara Clavijo



CUADRO DE HONOR 
2020 - 2021 
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Y  LIBERTAD

Quito, donde el clima te sorprende. Carlos Gonzales

Cuidado y te despierta un gigante dormido. Ecuador, tierra de volcanes. Rafaela Rodríguez

Un ecuatoriano sin dichos ecuatorianos, no es un buen ecuatoriano.  Algunos son muy
directos, no están con rodeos porque "Guagua que no llora no mama, Chulla vida" María

Emilia Pérez

El Ecuador es perfecto, sus sabores, la gente,
nuestras tradiciones y nuestra naturaleza.

Ecuador eres único. Camila Arias

Ecuador tierra de alegria y colores, diversidad de plantas y flores. Emma Galbe

Ecuador, un pais único y diferente a los demás, tiene un poco de todo.
Ecuador, un pais inolvidable. Juan Ignacio Miño

Ecuador, mundo sin límites de biodiversidad y comunidad. Gabriel Valarezo

Ecuador, tu fauna única y tu diversidad me enamoran. Tomas Navas.

Solo los verdaderos ecuatorianos se identifican con el amarillo, azul y rojo.
Bandera eres símbolo patrio que nos enorgulleces. En territorio propio o ajeno lo

que nos identifica como hermanos. Gabriel Nuñez

Bandera de libertad, en tus colores nuestra independencia.. Mikaela Cordovez.

Ecuador es un país muy lindo. Leana
Aeschlimann

Ecuador de amigos que acoge a mil banderas. Briana Estrella

Somos un país chiquito,  pero con el volcán más alto, la selva más biodiversa, las islas más
hermosas y el corazón más grande!  Amelia Carrión

FRASES  ESTUD IANTES  3EME  Y  4EME
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Julia Nicolle

Monolo Martinod

Amelie Larco

Daniela Hervas

Julieta Andrade
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Área Ciencias Sociales

Estudiantes 3eme y 4eme

Liceo Franco- Ecuatoriano
La Condamine


