
CIENCIAS SOCIALES. (Efemérides y Música)

“11 de mayo, día de nuestro Himno Argentino”

Analizamos y escuchamos nuestro Himno Nacional: (trabajado desde Música también)

Un poco de historia…..

El día del Himno Nacional Argentino se conmemora todos los 11 de mayo, porque en 1813 la
Asamblea del año XIII sancionó como "Himno" a la marcha patriótica cuya letra compuso Vicente
López y Planes y la música fue creada por Blas Parera.

¿Cuál es el significado del Himno Nacional Argentino?

El género de la obra es lírico, su contenido se vincula a la poesía cívica y patriótica. Los temas
principales que se abordan en la canción patria son la emancipación de un pueblo y el
restablecimiento de su dignidad; la exaltación del valor y la grandeza de los argentinos.

¿Qué significa O juremos con gloria morir?
oh juremos con gloria morir. Los laureles se usaban para glorificar algo o alguien, (como los laureles
que tenía el cesar en la cabeza) y los laureles que conseguimos son los de la libertad, y dice que sea
eterna esa libertad o demos la vida por ella. Oíd ¡mortales!

¿Qué quiere decir Sean eternos los laureles que supimos conseguir?
“Sean eternos los laureles que supimos conseguir”, la frase representa la libertad lograda por nuestro
país en sus orígenes. Un 11 de mayo la Asamblea del año XIII sancionó como tal a la marcha
patriótica, cuya letra fue escrita por Vicente López y Planes y su música compuesta por Blas Parera.

El Himno Nacional Argentino nació como "Marcha patriótica", versión que sufrió cambios a través
de su historia, tanto en su título como en su letra. Primero fue denominado "Marcha patriótica",
luego "Canción patriótica nacional" y posteriormente “Canción patriótica”. Una publicación en 1847 lo
llamó "Himno Nacional Argentino", nombre que conserva hasta el día de hoy.

Fue interpretado por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson y fue ella quien
entonó los primeros acordes. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que Mariquita Sánchez no
dejó ningún escrito que mencione ese hecho tan importante. Aún así, otros aseveran el suceso y
hasta le ponen fecha: posiblemente, la interpretación de esta Marcha Patriótica habría sucedido el
14 o 25 de mayo de 1813.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=es&biw=1366&bih=596&sxsrf=ALiCzsZHi1LncXu5tEvvdP-0nxEY_fF3DA:1651501014621&q=%C2%BFCu%C3%A1l+es+el+significado+del+Himno+Nacional+Argentino?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=4h1iiPTzvQnIbM%252CfcnTYSls8vV0MM%252C_&usg=AI4_-kQUz7BSyg8CevVg0LRnAUHsha9zwQ&ved=2ahUKEwij98nagMH3AhUurZUCHZ8pBe4Q9QF6BAgUEAE#imgrc=4h1iiPTzvQnIbM


Himno Nacional Argentino

Vicente López y Planes, Blas Parera

Oíd mortales, el grito sagrado
Libertad, libertad, libertad

Oíd el ruido de rotas cadenas
Ved el trono a la noble igualdad
Ya a su trono dignísimo abrieron

Las provincias unidas del sur
Y los libres del mundo responden

Al gran pueblo argentino salud
Al gran pueblo argentino salud

Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino salud

Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino salud

Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir
Que supimos conseguir

Coronados de gloria
Vivamos

Oh, juremos con gloria morir
Oh, juremos con gloria morir
Oh, juremos con gloria morir
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