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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

 

Educación Artística 
MUSICA 

QUINTO AÑO 
 

Actividades para Trabajar en Casa durante el Período 
16/3/20 al 31/3/20 

 

PATRIMONIO CULTURAL-Símbolos Identitarios- 

Entorno Sonoro 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

1) Percepción Auditiva 

- Escuchar en YouTube el “Himno Nacional Argentino”.  

        Link: https://www.youtube.com/watch?v=OqSQo2aifAA 

-      Escriba la letra del Himno Nacional Argentino en su versión actual señalando quienes 

fueron los Autores de la Música y Letra del mismo en la Carpeta de Música  

-      Luego de percibir auditivamente el mismo en el enlace sugerido, indicar (en una hoja de la 

carpeta): 

                          a) Donde se generan momentos musicales Instrumentales y/o vocales? Ej.: 

Introducción: Momento Musical Instrumental y así sucesivamente. 

                           b)   Que tipo de voces se distinguen en el Audio señalado? Indicar con una x la 
respuesta correcta.  

 Femeninas 

 Masculinas 

 Ambas 
 

2) Contexto Socio-Cultural- Histórico 

-  En la Carpeta de Música responder:  

                          c)  Cuál es el día que fue Instituido como Día del Himno Nacional Argentino en 

nuestro País y por qué?. Reseñe brevemente. 

                         d)  En qué fecha y lugar se interpretó por primera vez el Himno Nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=OqSQo2aifAA
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Argentino? ¿Quién canto sus estrofas? 

                         e) Como se denominó originalmente el Himno Nacional Argentino? Describa su 

evolución de nombres hasta llegar a la actual.  

                         f) ¿En sus inicios, la letra del Himno Nacional Argentino era la misma que se 

interpreta habitualmente? ¿Qué diferencias tiene con la versión actual? 

               g) Describa brevemente el contexto social-político- histórico en el cual el Himno 

Nacional Argentino fue creado e instituido como Símbolo Patrio. 

Nota: para responder las consignas pueden buscar en diversas fuentes: libros, Wikipedia, 

consulta a los familiares, etc. 

 

3) Representación Gráfica  

- Escriba en la Carpeta la letra del “Himno Institucional Escuela Nicolás Copérnico – 

I.P.E.T.249”.  

- Realizar una lectura comprensiva de las letras del “Himno Nacional Argentino” y la letra del 

“Himno Institucional Escuela Nicolás Copérnico – I.P.E.T.249”. (se adjunta archivo)                         

- A continuación, en la Carpeta de Música, realice una Representación Gráfica de la/s letra/s 

de ambos Himnos. Puede hacer una representación de toda la letra o de alguna parte de la 

misma que Ud. considere importante de ambos Himnos 

 

 

4)                         ENTREGA 

 

-  La fecha de entrega será en el Primer encuentro, cuando se retomen las actividades 

normales según cronograma del curso.  

- A los estudiantes, por favor, consignar Apellido y Nombre completo, Curso y División. 

 
 

 

 


