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Desde la Bandera Nacional hasta el escudo de un equipo de fútbol,
son muchos los símbolos con los que nos identificamos a lo largo de
nuestra vida. Algunos están vinculados al deporte, otros a la música.
También relacionados a las militancias sociales,
políticas o religiosas. ¿Cuáles son hoy tus banderas?

“Banderas en tu corazón”
Una bandera de tu país flameando, seguramente,
te trasmita innumerables sensaciones.
Pero también hay otros objetos que se usan
como “señal” o símbolo para expresar ideas,
no sólo una bandera de tela en un mástil.

necesaria s
¿Por qu é son
la s bandera s?

¿Con llevar una bandera
alcanza para def ender
una idea? ¿O hay que
hacer algo más?

¿Qué otros elementos se usan como
“bandera”?
¿Cuáles de esas “banderas” conocés?
¿Cuáles llevás con vos? ¿Por qué?

Elegí una de esas “banderas”:

¿Est á mal
ca
de bandera mbiar
a lo largo
de la vida?
¿Por qu é?
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¿Cómo es? ¿Quiénes la usan? ¿Qué representa?

Compartí lo que anotaste
con tus compañeros.

¿Colorín colorado?

¿Los colores significan
lo mismo para todos?

Un simple color, como el celeste o el blanco,
puede expresar muchas cosas.
Tan importante es que hasta puede tener un
decreto que aclare de qué color estamos
hablando, como es el caso de la Bandera Nacional.
Empresas, partidos políticos, organizaciones,
religiones… todos tienen colores asociados.

Anotá otros posibles significados
de cada color

¿Qué representa para vos cada uno de estos colores?

¿Puedo “ser” sin tene
r
algo qu e me identifiq
ue?

•
•

Hacé la tuya
Son muchos los símbolos que utilizamos y que nos identifican:
con una nacionalidad, con gustos musicales, con equipos
deportivos, con luchas sociales. En diferentes contextos,
en distintas épocas y por una diversidad de personas,
todos ellos fueron creados con una intencionalidad.
Si con tu grupo o curso tuvieran que crear un símbolo que
los identifique, ¿cómo sería? ¿Qué color tendría?
¿Cómo sería el diseño? ¿Tendría algún logo o dibujo? ¿Cuál?

•

La empresa Pantone tiene el
sistema más popular de identificación
de colores: tienen registrados 2161.
Según algunos estudios, el ojo humano
podría distinguir hasta cien millones de
colores, ¡y aún así no todos
veríamos los mismos!
La pluralidad de colores quizás nos
hable de la variedad y diversidad de
ideas, opiniones, interpretaciones,
reclamos y luchas que están
presentes en toda sociedad humana.

una bandera
e
d
o
d
a
ic
if
n
g
¿El si
l cont ext o?
cambia con e

¿Las banderas nos ay
ud
encont rarnos o nos de an a
sencuent ran?
Si bien las banderas o símbolos pueden estar
asociadas a diferentes ideas de acuerdo a quien
las observe, ¿a qué ideas les gustaría que asocien
la bandera que ustedes acaban de crear?

BOLETÍN SALESIANO

27

