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CONSIGNAS 

TP HERÁLDICA: Creación de Escudos y definición de forma de gobierno en 

función de su simbolismo 

Elabore una versión libre de un Escudo inventado de un País ficticio al cual 

Debe definir una forma de gobierno existente (puede ser 

república/monarquía/imperio/principado) a partir de la cual tomar las 

Características que incorporará al campo del blasón y sus distintos cantones 

(Diestro, siniestro, jefe, punta o corazón) incluir un lema y los soportes que 

elija. 

Deberá justificar técnicamente el mismo y defender su trabajo en clase. 

Se recomienda para cumplir con la consigna, leer el módulo de cursada el 

capítulo sobre Heráldica aportado por el docente e investigar y profundizar a 

partir de otros escudos ya existentes. 

Su versión debe ser original y solo expuesta el día asignado eligiendo el modo 



en que expondrá el mismo (sea versión papel / digital / como una pieza 

diseñadaetc.) 

Cada una de las alumnas de la clase expondrá el suyo tomando 10 minutos y 

en segunda instancia se tomará al zar un número que sea coincidente para 

preguntar entre los alumnos al menos un mínimo de tres preguntas. y en la 

tercera instancia cada alumna votará por la mejor presentación, el mejor 

diseño y la mejor defensa. 

El objetivo del trabajo es motivar al alumnado al descubrimiento de las 

ciencias heráldicas y profundizar en su conocimiento, incentivar la creatividad 

y a partir de una justificación técnica conocer las distintas formas de gobierno 

y definir el perfil de su blasón y defender la exposición practicando oratoria. 

La fecha de presentación es el 25 de octubre 

El trabajo debe ser enviado por mail de acuerdo a los lineamientos de la UP 

Recuerde que el trabajo es una versión libre que requiere de su dedicación 

para superar la prueba y compartir en clase la experiencia. 
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DESARROLLO 

• NOMBRE DEL PAÍS: “GENOVIA” 

• LEMA DEL PAIS: “DE A UNO ES MEJOR” 

• FORMA DE GOBIERNO: MORNAQUIA ABSOLUTA 

Tal como lo dice su nombre, la monarquía absoluta es un tipo de gobierno o de 

organización política en la cual la persona que tiene el poder lo concentra todo en 

su persona, de manera absoluta, negando espacio para otras instituciones 

independientes o para la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), 

característica básica de la democracia. 

 



• TIPO DE ESCUDO: UNIFORME DIVIDIO EN CUATRO  CON UN 

ORNAMIENTO EXTERIOR QUE ES UNA DIVISA POR DEBAJO 

• TIPO DE ESMALTE 

ORO: simboliza la nobleza, el esplendor, la prosperidad, sabiduría, 

magnanimidad, constancia, riqueza, poder y luz. La familia que llevara este 

esmalte, por tanto, debía caracterizarse por sus cualidades de magnanimidad 

y nobleza y servir al Rey cultivando las Bellas Letras. Debían ser los primeros 

en defender y portar las virtudes caballerescas, amparar a los necesitados y 

defender al Soberano, peleando por ellos hasta derramar su última gota de 

sangre. 

• TIPO DE COLORES: 

GULES: es el nombre más poético para el color rojo e identifica a un guerrero. 

Por extensión, el color rojo en un escudo simboliza la destreza militar y la 

grandeza de espíritu. 

AMARILLO: Llamado oro simboliza al sol, la virtud teologal de la fe, además de 

cualidades como la nobleza, riqueza, generosidad, esplendor, caballerosidad. Al 

metal oro y la piedra preciosa Topacio.  

Violeta: Llamado purpura , simboliza al planeta Mercurio , la virtud de la templanza 

y la pierda Amatista, además de cualidades como dignidad, autoridad, 

tranquilidad, devoción.  

 

• ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ESCUDO:5 

CASTILLO: del tipo donjonado, cuya torre central es más elevada que las 

laterales. Simboliza la fortaleza de la virtud, la nobleza antigua, grandeza y 

elevación, denotando el asilo y la salvaguardia y el poder feudal. Altitud y 

dominio del linaje, indicando su grandeza y poder, así como la salvaguarda y 



asilo para sus huestes. Defensor de amigos y aliados, resistiendo invencible al 

enemigo. 

CORONA: La corona Real , en el caso de la heráldica gentilicia representa a la 

autoridad monárquica en su escudo de armas personal. En los escudos 

nacionales puede significar monarquías.  

LEON: Simboliza el valor y la intrepidez. Siempre ha ocupado un lugar destacado 

en el heráldica como emblema del coraje inmortal y por lo tanto de un guerrero 

valiente.  

Armas 

• ORNAMENTOS EXTERNOS QUE FORMAN PARTE DEL ESCUDO: 

DIVISA: La divisa toma la forma de una banda de pergamino (listón) sobre el 

que se inscribe una divisa. La disposición de la divisa no es significativa. De 

una representación a otra, puede rodear el escudo a manera de collar, suscrita 

o no suscrita. En un armorial, para facilitar una representación sistemática, 

será generalmente suscrita. 
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• ESCUDO FINAL 

 

Conclusión final  

El día que presente y expuse mi escudo ante la clase, la profesora y mismo mis 

compañeras supieron guiarme en corregirme en algunas cosas que me confundi o 

que yo tenia una visión equivocada.  

Mi país no termino siendo lo que yo de un principio tuve en mente, ya que por 

cómo había colocado los símbolos/colores/esmaltes, expresaba cosas que no era 

lo que yo buscaba trasmitir.  

El trabajo me pareció súper interesante, porque de esta manera tan didáctica me 

permitió aprender y fijar conceptos más rápido.  


