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Partes de la bandera. 

Vamos a ver cómo se llaman y qué significan cada una de las partes de 

una bandera. 

 

 

Elementos. 

a. Indica la altura de la bandera. 
b. Ancho o envergadura. 
c. La cuerda con la que se iza o arria la 
bandera, se llama driza. 
d. La pieza, de cualquier forma 
(generalmente cilíndrica) que remata el asta, 
se llama galleta o sombrerete. 
e. El color de fondo de la bandera se llama 
campo. 
f. El cuadro o franja que ocupa la superior 
izquierda de la bandera, se llama cantón. 
g. El mástil o asta, es el soporte o "palo" que 
sustenta la bandera desde su base. 
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Medidas de la bandera. 

Las medidas que han sido aprobadas por la Unión Europea, para las 

banderas son las siguientes: 

1. Banderas de exterior. 

El mástil de balcón: 4 metros. El mástil vertical de suelo : 8 metros. Las 

medidas de la bandera: 2,75 metros de ancho por 1,50 metros de alto.  

2. Banderas de interior. 

El mástil: 2,50 metros. La bandera: 2,75 metros de ancho por 1,50 

metros de alto. En el caso de la bandera Española (igual que en otras 

muchas banderas) se puede utilizar el escudo de España, a un tercio 

del asta. 

Un poco de historia. 

La bandera es según definición del diccionario una insignia o señal 

de tela, cuadrada o cuadrilonga, asegurada por uno de sus lados a un 

asta, y que lleva los colores o emblemas de una nación, ciudad, 

partido, asociación, etc. Históricamente se dice servían como guía y 

punto de reunión de los batallones en la guerra. El significado actual 

es más representativo, símbolo de la Patria y expresión de la soberanía. 

La primera reglamentación sobre el uso de la misma se cree que fue 

hecha por Alfonso X El Sabio.  

Al estudio de las banderas, se le conoce como vexilología. 

Otras banderas. 

De la gran cantidad de variantes que existían sobre lo que 

actualmente conocemos como bandera aún quedan algunos, como 

estos: 

1. Pendón. 

Bandera o estandarte, usado antiguamente como insignia en la 

milicia, para distinguir los regimientos, batallones, ejércitos, etc., un 

tercio más larga que la bandera, con disminución hasta la punta. Hay 

muchos tipos: el Pendón caballero, llevado por los señores que dirigían 

un ejército entre 10 y 50 caballeros. El Pendón de Castilla o pendón 

morado, insignia personal del monarca. El Pendón posadero, se 

plantaban para designar los sitios donde acampar y posar los 

batallones. 
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2. Estandarte. 

Enseña cuadrada, de menores proporciones que una bandera, 

utilizada por los cuerpos de caballería y actualmente también los 

cuerpos de caballería o montados. 

3. Guión. 

Bandera pequeña de distintas formas, generalmente cuadrada, 

utilizadas como insignias representativas de los soberanos en 

cualquier acto o ceremonia. 

 

 

ACTIVIDADES 

1 - BUSCA  EN UN DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA CONSTITUCIÓN Y COPIALO. 

2 - ENTÉRATE DE CUANTAS CONSTITUCIONES HA HABIDO EN ESPAÑA 

3 - EN LA ACTUAL CONSTITUCIÓN, CUÁLES SON LOS TRES PODERES BÁSICOS Y A QUÉ SE DEDICA CADA 

UNO. 

4 - SABRÍAS DECIRME CUÁNTOS TÍTULOS Y CAPÍTULOS TIENE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE 1.978 

5 - ¿EN QUÉ ARTÍCULO SE RECONOCE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN? 

 

 


