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TRABAJO PRACTICO Nº4 
(Para TODOS los alumnos de primer año) 

1º1ª – 1º2ª – 1º3ª – 1º4ª – 1º5ª – 1º6ª – 1º7ª – 1º8ª 
 

 

*Espacio Curricular:  MÚSICA 

*Docentes a Cargo:  DORA FERNANDA SILVA 

*Temas:   CANTO. 

 

INTRODUCCIÓN: 
La historia argentina tiene algunas particularidades que valen la pena destacar. Quizá la más significativa es el 

hecho de recordar algunas fechas como las fundacionales del país. 
Y cuando ahondas en temas, llegas al fascinante mundo de los símbolos patrios, esos que siempre nos causan tantas dudas y a 
la vez tanto orgullo. 
Los símbolos son “eso” que te identifica, que te une, que te hace ser parte de un lugar en el mundo. El respeto y el 
conocimiento se inculca desde el inicio de la infancia: “suena el himno, párate firme y cántalo fuerte; “se iza la bandera mírala 
fijo”. Pero aun así, y teniendo en cuenta que convivimos con ellos, no sabemos, no recordamos o quizá nunca prestamos 
atención a sus fechas conmemorativas. 

Y así es como llega mayo y en Argentina es el mes que queremos saber, respetar, usar, buscar información, de cuáles 
son, como los uso, cuando y donde.  

Miremos el cielo, recordemos la historia, leamos, informémonos de los que fue, de cómo llegamos a esta Nación libre 
y soberana. Ahí es donde nuestros símbolos patrios deben resurgir. Cantemos el himno en casa, pongámoslo en volumen 
fuerte, saquemos esa bandera y coloquémosla en la ventana, pongamos  una escarapela en nuestro pecho, pidamos  un 
deseo, imaginemos un mundo nuevo, valoremos lo que tenemos, lo que miramos, lo que aprendemos y lo que enseñamos. 
Eso también es recordar patria, eso también es hacer Nación. 
 

 
CONSIGNAS:  MAYO: mes de la Patria. 
 

1. ¿Cuáles son las fechas más importantes que se conmemoran en nuestro país este mes de mayo? Menciónalas y 
escribe una breve reseña histórica. 

2. Escribe el Himno Nacional Argentino 
3. ¿Quiénes fueron los autores de letra y música de  nuestro Himno Nacional? 
4. ¿En qué año la escribieron? 
5. ¿Quién entonó por primera vez sus estrofas? 
6. ¿Cuántos nombres tuvo nuestra canción patria? Menciónalos 

 
 Escuchemos NUESTRA CANCION PATRIA interpretada con leguaje de señas: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYrt--cQbTM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYrt--cQbTM

