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Educaciòn Artìstica - Grupo B y C 

Profesora: Marìa Dolores Ninci 

Actividades para realizar durante el receso escolar del mes de Marzo/2020. 

 

ACTIVIDADES y CONTENIDOS: 

Introducciòn al mundo sonoro a través de los himnos  y canciones patrias: 

Himno Nacional Argentino 

Canciòn “La Memoria” (Leòn GIeco) 

Marcha de “Las Malvinas” 

 

ACTIVIDADES: 

-Reconocimiento a través de la percepción auditiva de cada uno de los temas adjuntos. 

-Anàlisis histórico-geogràfico y comprensión audio-perceptiva de cada uno de los temas 

propuestos. 

-Apreciaciòn  crìtica de cada tema musical. 

-Destacar en los textos, con subrayado, los significados que no se interpreten correctamente, 

de los vocabularios para su comprensión. 

 

TAREA: 

-Escribir cada tema musical en la carpeta de Educaciòn Artìstica, para facilitar las actividades 

solicitadas. 

-Ornamentaciòn (dibujar),  para cada tema musical. 

 

Se adjuntan los textos musicales para la comprensión de su texto y facilitar las tareas 

solicitadas. 

 Se solicita la búsqueda de cada uno de los temas a través de los medios disponibles en 

internet. 

  



Himno Nacional Argentino 

Blas Parera-Vicente Lopez y Planes 

 

Oid mortales, el grito sagrado. 
Libertad, libertad, libertad 
Oid el ruido de rotas cadenas 
Ved el trono a la noble igualdad 
Ya a su trono dignisimo 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 
Sean eternos los laureles 
Que supimos conseguir 
Que supimos conseguir 
Coronados de gloria 
Vivamos 
Ooh juremos con gloria morir 
Ooh juremos con gloria morir 
Ooh juremos con gloria morir 

 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esAR835AR835&q=Blas+Parera&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCoss0ypXMTK7ZSTWKwQkFiUWpQIAJ1JN6wcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit3Lnfk6XoAhWRA9QKHXCzAQsQMTAAegQIEBAF


La Memoria 

Leon Gieco 

 

Los viejos amores que no están 

La ilusión de los que perdieron 

Todas las promesas que se van 

Y los que en cualquier guerra se cayeron 

 

Todo está guardado en la memoria 

Sueño de la vida y de la historia 

El engaño y la complicidad 

De los genocidas que están sueltos 

El indulto y el punto final 

A las bestias de aquel infierno 

 

Todo está guardado en la memoria 

Sueño de la vida y de la historia 

La memoria despierta para herir 

A los pueblos dormidos 

Que no la dejan vivir 

Libre como el viento 

 

Los desaparecidos que se buscan 

Con el color de sus nacimientos 

El hambre y la abundancia que se juntan 

El mal trato con su mal recuerdo 

 

Todo está clavado en la memoria 



Espina de la vida y de la historia 

 

Dos mil comerían por un año 

Con lo que cuesta un minuto militar 

Cuántos dejarían de ser esclavos 

Por el precio de una bomba al mar 

 

Todo está clavado en la memoria 

Espina de la vida y de la historia 

 

La memoria pincha hasta sangrar 

A los pueblos que la amarran 

Y no la dejan andar 

Libre como el viento 

 

Todos los muertos de la A.M.I.A 

Y los de la embajada de Israel 

El poder secreto de las armas 

La justicia que mira y no ve 

 

Todo está escondido en la memoria 

Refugio de la vida y de la historia 

 

Fue cuando se callaron las iglesias 

Fue Cuando el fútbol se lo comió todo 

Que los padres palotinos y Angelelli 

Dejaron su sangre en el lodo 

 

Todo está escondido en la memoria 



Refugio de la vida y de la historia 

 

La memoria estalla hasta vencer 

A los pueblos que la aplastan 

Y no la dejan ser 

Libre como el viento 

 

La bala a Chico Méndez en Brasil 

150. 000 guatemaltecos 

Los mineros que enfrentan al fusil 

Represión estudiantil en México 

 

Todo está cargado en la memoria 

Arma de la vida y de la historia 

 

América con almas destruidas 

Los chicos que mata el escuadrón 

Suplicio de Mugica por las villas 

Dignidad de Rodolfo Walsh 

 

Todo está cargado en la memoria 

Arma de la vida y de la historia 

 

La memoria apunta hasta matar 

A los pueblos que la callan 

Y no la dejan volar 

Libre como el viento 

  



Marcha a las Malvinas Argentinas  

Tras su manto de neblinas, 

no las hemos de olvidar. 

"¡Las Malvinas, Argentinas!", 

clama el viento y ruge el mar. 

Ni de aquellos horizontes 

nuestra enseña han de arrancar, 

pues su blanco está en los montes 

y en su azul se tiñe el mar. 

¡Por ausente, por vencido 

bajo extraño pabellón, 

ningún suelo más querido; 

de la patria en la extensión! 

¿Quién nos habla aquí de olvido, 

de renuncia, de perdón? ... 

¡Ningún suelo más querido, 

de la patria en la extensión. 

¡Rompa el manto de neblinas, 

como un sol, nuestro ideal : 

"Las Malvinas, Argentinas 

en dominio ya inmortal"! 

Y ante el sol de nuestro emblema, 

pura, nítida y triunfal, 

brille ¡oh Patria!, en tu diadema 

la perdida perla austral. 

Coro 

¡Para honor de nuestro emblema 

para orgullo nacional, 

brille ¡oh Patria!, en tu diadema 

la pérdida perla austral. 



Himno Nacional Argentino:  https://www.youtube.com/watch?v=OqSQo2aifAA 
 

 
La Memoria (Leon GIeco):  https://www.youtube.com/watch?v=9JeJS5FtGCw 

 

Marcha de “Las Malvinas”:   https://www.youtube.com/watch?v=iwWmcm2NjPs 
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