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¡HOLA CHICOS Y CHICAS DE QUINTO! 

Soy el profe Mauricio, esta semana trabajaremos a distancia para seguirnos 

cuidando. 

Les dejo la actividad  para que trabajen con el texto de la segunda página 

que habla un  poco sobre la historia del Himno Nacional Argentino. Pueden 

imprimir la imagen y pegar la copia.  

Si no tienen para imprimir, pueden copiar las preguntas en sus carpetas y 

responderlas.  

 

“HISTORIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO” 

 

 

ACTIVIDAD: 

● LEER EL TEXTO DE LA PÁGINA SIGUIENTE Y RESPONDER LAS PREGUNTAS 

 

● SI NO ENTIENDEN EL SIGNIFICADO DE ALGUNA PALABRA BUSQUEN EN EL 

DICCIONARIO Y ANOTEN EN LA CARPETA SU SIGNIFICADO. 

 

11 DE MAYO DIA DEL “HIMNO NACIONAL ARGENTINO” 

 



El 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino al recordarse la 

fecha en que la Asamblea del año XIII sancionó como "Himno" a la marcha 

patriótica que llevaba letra de Vicente López y Planes y música de 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. 

Primer acorde oficial 

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. 

 

La primera versión del Himno constaba de muchos más versos, con una fuerte 

intención antimonárquica y antiespañola. Sin embargo, con el tiempo, y con la idea de 

conservar cierto acercamiento político con diplomáticos españoles, se encomendó 

modificar estrofas y abreviar su extensión, sin tintes peyorativos sobre otras naciones. 

La tradición continúa sosteniendo que Mariquita Sánchez interpretó aquella pieza 

simbólica. 

El pianoforte de Mariquita 

El pianoforte Stodar, que perteneciera a Mariquita Sánchez de Thompson y con el cual 

se entonó el Himno Nacional Argentino por primera vez, se exhibe en la sala 

"Sociedad Porteña en 1810" del Museo Histórico Nacional (MHN). Esta pieza 

histórica se encuentra en muy buen estado de conservación y, en ocasiones especiales, 

ha sido utilizado por reconocidos músicos para interpretar el himno nacional. 

 

PREGUNTAS: 

 



1. ¿POR QUÉ EL 11 DE MAYO SE CONMEMORA EL DÍA DEL HIMNO 

NACIONAL ARGENTINO? 

 

2. ¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA LETRA? 

 

3. ¿QUIÉN COMPUSO LA MÚSICA? 

 

 

4. ¿CÓMO LLAMARON A LA PRIMERA VERSIÓN DEL HIMNO? 

 

5. ¿CÓMO SE LLAMABA LA MUJER QUE LO ENTONÓ POR PRIMERA VEZ EN 

SU CASA? 

 

6. ¿QUÉ  SENTÍS CADA VEZ QUE CANTAS EL HIMNO? 

 

 

 


