
 

 

 

¿DE QUÉ COLOR DEL ARCOÍRIS SOY? 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

Esta actividad tiene como objetivos  que el alumnado conozca el significado de los 

diferentes colores de la bandera de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trasnsexuales (LGBT), 

elija un color de esa bandera , averigüe lo que significa y recorte un cuadrado de ese papel 

para formar entre todo el grupo clase una bandera. Para ello: 

1.- El alumnado elegirá el color. 

2.- Averiguará el significado de ese color. La información sobre el significado de los colores 

aparece más abajo. 

3.- Dividiremos los folios de los distintos colores en cuatro partes. Cada alumna o  alumno 

pegará su color en un trozo de papel continuo  junto a las otras piezas del mismo color,  

siguiendo el orden de los colores de la bandera (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta)  

4.- La cartulina de cada grupo se colgará en el vestíbulo para formar la bandera de vuestro 

centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.- INFORMACIÓN SOBRE LA BANDERA Y LOS COLORES. 

 

La bandera  LGBT o bandera del arcoíris —a veces denominada bandera de la libertad— ha 

sido utilizada como símbolo del orgullo gay y lésbico desde fines de los años 1970. Los 

diferentes colores simbolizan la diversidad en la comunidad LGBT y sus colores son 

utilizados a menudo en marchas por reclamos. Aunque nació en los Estados Unidos, 

actualmente es utilizada en todo el mundo. 

La bandera del arco iris fue popularizada en 1978 como símbolo del orgullo gay por su 

creador, Gilbert Baker, artista nacido en San Francisco. La versión actual consiste en seis 

franjas de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. 

 

 

Todos los colores de la bandera del arco iris son bonitos, pero ¿sabías que los creadores de 

la bandera le dieron un significado específico a cada uno de sus 6 colores ?  

Elige tu color favorito en la bandera del arco iris y averigua lo que significa. 

 

 

Elegiste el color rojo.  

ROJO=VIDA 

 Los creadores de la bandera del orgullo asociaron este color con la vida. 

 En muchas culturas el rojo se asocia con la pasión, la vitalidad, la energía, la 

independencia, la fuerza y el coraje. , mientras que en la cultura y sociedad chinas, el rojo se 

corresponde con el fuego y simboliza la buena suerte y la alegría.Por su parte, en el 

cristianismo, el color tiene connotaciones contradictorias: puede significar un llamado a la 

acción o la caridad como también a la vida y al despertar espiritual, así como a la muerte y al 

renacimiento – es por lo tanto asociado también con el Espíritu Santo. El color rojo connota 

ampliamente nación y pertenencia: es el color más utilizado en las banderas nacionales por 

ejemplo. Es reconocido internacionalmente como el color de la revolución. 

 Como un color favorito, “el rojo suele ser elegido por las personas con naturalezas 
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abiertas y sin complicaciones, con un entusiasmo por la vida.”La bandera LGBT o bandera del 

arcoíris —a veces denominada bandera de la libertad— ha sido utilizada como símbolo del 

orgullo gay y lésbico desde fines de los años 1970. Los diferentes colores simbolizan la 

diversidad en la comunidad LGBT y sus colores son utilizados a menudo en marchas por 

reclamos. Aunque nació en los Estados Unidos, actualmente es utilizada en todo el mundo. 

Ahora ya sabes lo que tu color favorito del arco iris dice sobre ti.  

 

Elegiste el color naranja. 

NARANJA=CURACIÓN 

 

 Los creadores de la bandera del orgullo asociaron este color con la curación. 

El naranja, o específicamente el azafrán, es el color más sagrado del hinduismo; en el 

budismo es considerado el color de la iluminación: el estado más elevado en la perfección 

espiritual. Este color fue usado por el propio Buda, y desde entonces, sus seguidores lo lucen 

en sus túnicas. Por su parte, en el confucionismo, el color naranja simbolizaba la 

transformación pues combina el rojo que es el color del poder y la felicidad, con el amarillo, 

que representa la nobleza y la perfección.Para algunas culturas nativas americanas, el 

naranja es el color del parentesco, la inteligencia y la determinación, mientras que en varios 

pueblos andinos, el naranja comúnmente simboliza la sociedad y la cultura, tal y como se ve 

en la bandera pan-indígena Wiphala. En gran parte de América del Norte y la urbanizada 

Europa, el naranja se asocia también con la frivolidad, la diversión y el entretenimiento. 

 Como color favorito, el naranja puede significar que “siempre obtienes una gran 

satisfacción ayudando a los demás” y que “tu necesidad más profunda es estar con la gente, 

socializar con ellos, ser aceptado y respetado como parte de un grupo” 

 

Ahora ya sabes lo que tu color favorito del arco iris dice sobre ti. 

 

  Elegiste el color amarillo.  

AMARILLO=SOL 

 Lo     Los creadores de la bandera del orgullo asociaron este color con el brillo  y la  

luz del sol. 

 En varias culturas este color está asociado con la calidez, el fulgor, el optimismo, el 

placer, la fiesta y la alegría. En China, el amarillo tiene una fuerte asociación con la felicidad, 

la gloria y la sabiduría y también puede significar el centro exacto del mundo. En el antiguo 

Egipto, el amarillo representa lo eterno e indestructible y está estrechamente vinculado con 

el oro y el sol. De hecho, en algunas tradiciones religiosas de África Occidental y afro-

brasileñas como la Yorumba y la Candomblé, el amarillo se asocia con la divinidad femenina 

de Oshun (en Brasil, Oxum), que reina sobre la belleza, el amor, la fertilidad y la riqueza 
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El amarillo es también, por supuesto, ¡el color del camino de ladrillos que lleva a la Ciudad 

Esmeralda, en el Mago de Oz! 

 Como color favorito el amarillo puede significar que tienes un carácter fuerte e 

independiente, destilas alegría y diversión. El amarillo es un color favorito inusual, lo que 

sugiere también que eres extravagante. También puede significar que eres optimista y 

definitivamente un artista creativo. 

 

“Incluso después de todo este tiempo, el sol nunca te dice “tú me debes”. Mira lo 

que pasa con un amor así: se ilumina todo el cielo.” 

 Hafez (14th Century Persian poet) 

Ahora ya sabes lo que tu color favorito del arco iris dice sobre ti.  

 

Elegiste el color verde.  

VERDE=NATURALEZA 

Los creadores de la bandera del orgullo asociaron este color con la naturaleza. 

 En varias culturas, el verde se asocia con la naturaleza, la vida, el crecimiento, la 

primavera, la frescura, la esperanza, la juventud, la salud, la fertilidad, la abundancia y la 

prosperidad. El verde es un color especial en el Islam, se utiliza con frecuencia para 

significar la vida y el paraíso, para decorar las mezquitas y enlazar el Corán. El verde es el 

color de los diversos dioses, espíritus y criaturas de la mitología celta, en particular los 

relacionados con la protección y la adoración de los ríos, los árboles y los bosques.Del mismo 

modo, en la cultura y sociedad japonesas, el verde se asocia con la naturaleza, la vitalidad y 

la vida eterna. 

 El verde es ampliamente reconocido por tener una influencia tranquilizante y, por 

supuesto, ¡como el color del movimiento ecológico! 

 Por otro lado, en la antigua Roma y en la Inglaterra del siglo XIX, los hombres 

homosexuales a veces llevaban un clavel verde en la solapa para indicar su preferencia 

sexual, de hecho fue una tendencia popularizada por el famoso escritor Oscar Wilde. 

 Si el verde es el color que elegiste, puede significar que eres una persona generosa, 

con los pies en la tierra, que disfruta de cuidar y nutrir a otros. Eres alguien con altos 

estándares éticos y que se esmera particularmente por encontrar las palabras correctas 

cuando tienes algo qué decir. 

 

“Nuestra tarea debe ser liberarnos… debemos ampliar nuestro círculo de 

compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su 

belleza” 

~ Albert Einstein 
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Ahora ya sabes lo que tu color favorito del arco iris dice sobre ti. 

 

 Elegiste el color azul.  

AZUL=ARMONÍA/SERENIDAD 

Lo              Los creadores de la bandera del orgullo asociaron este color con la armonía y  la 

serenidad. 

 En varias culturas, el azul es asociado con el cielo, el mar, la tranquilidad, la 

inmensidad, la serenidad, la contemplación, la verdad, la profundidad y la lealtad. En el 

judaísmo, por ejemplo, el azul se utiliza para significar la divinidad. Es un color que a menudo 

está vinculado con el cielo y el mar, con las ideas de pureza, profundidad y equilibrio. Claro 

está que los significados varían considerablemente de acuerdo al contexto, por ejemplo: 

¡“estar azul” en inglés significa estar melancólico/a, en portugués significa ser feliz, y en 

alemán significa ser un/a borracho/a! 

 Del mismo modo, en la Inglaterra de 1900, el azul se asoció al color de las niñas (y el 

rosa para los niños), mientras que ahora es lo opuesto. El azul se coloca también en oposición 

al rosa en la bandera del orgullo transgénero, incluso en otro emblema popular de los 

derechos transgénero se usan colores similares dispuestos como un símbolo yin-yang  

 ¡Si el azul es tu color favorito significa que estás en buena compañía! En una encuesta 

realizada en 17 países diferentes, el 40% de la gente lo eligió como su color favorito (el 

morado ocupó el segundo lugar con el 14%). 

 Elegir el azul puede significar que valoras la armonía, eres confiable y sensible a las 

necesidades de los demás. De hecho, significa que eres más estable y confiable que 

espontáneo o impulsivo. Significa también que eres ante todo un fiel amigo y amante, ¡siendo 

muy difícil apartarte de tu propio camino! Las personas “azules” son contemplativas, a 

menudo profundos pensadores, capaces de brindar tranquilidad y espacio a los demás. 

 ¡Si elegiste el azul significa que sueñas con construir un futuro más armonioso y 

sereno para las personas  de todo el mundo! 

“En algún lugar sobre el arco iris, los cielos son azules y los sueños que te atreves 

a soñar se hacen realidad.” 

 El mago de Oz 

Ahora ya sabes lo que tu color favorito del arco iris dice sobre ti. 

 Elegiste el color violeta.  

VIOLETA=ESPÍRITU 

 

Los creadores de la bandera del orgullo asociaron este color con el espíritu. 

 

 En varias culturas el violeta o morado se asocia con la espiritualidad, la magia, la 

conciencia, la contemplación, la ambigüedad, la extravagancia y la realeza. Durante el 
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Imperio Bizantino, por ejemplo, el púrpura era de uso común para los regalos diplomáticos, 

para marcar los documentos imperiales y para decorar las escrituras. En el Tíbet, por otra 

parte, el color amatista es considerado sagrado del Buda, mientras que en la tradición 

ucraniana de teñir los huevos con colores (pysankas) el tinte púrpura representa la fe, la 

paciencia y la confianza.Históricamente, las violetas han estado estrechamente asociadas 

con las subculturas de mujeres lesbianas y bisexuales. La flor se intercambió comúnmente 

como un acto de amor entre dos mujeres en el siglo XX desde Nueva York a París. 

Posiblemente se remonte a la mismísima Safo, la poetisa griega antigua, que las usó para 

significar la belleza de los dioses, la lujuria y la devoción. Desde la década de 1970, el 

púrpura también ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional como el color de la 

liberación de la mujer. 

 Si eliges violeta, probablemente signifique  que tienes un espíritu gentil y libre y un 

fuerte sentido de la imaginación. Significa que tal vez tienes un lado espiritual especial o 

incluso ¡poderes psíquicos! Debes tener un alma sensible, idealista e intuitiva y de ninguna 

manera cuadriculada. Otros se sienten atraídos por tu energía seductora, tu acercamiento 

poco convencional y tu sentido de la aventura. 

 

“Canta para nosotros de ella, que lleva violetas en sus pechos. 

Canta sobre todo de aquella que deambula…” 

~ Safo 

Ahora ya sabes lo que tu color favorito del arco iris dice sobre ti. 
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