El colegio Guadalupe

Le canta a nuestra
Patria

Himno Nacional Argentino
(Versión modificada)
Letra: Vicente López y Planes
Música: Blas Parera
Oid ¡mortales! el grito sagrado:
¡Libertad, libertad, libertad!
Oid el ruido de rotas cadenas;
ved en trono a la noble Igualdad.
¡Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud!
y los libres del mundo responden:
¡Al gran Pueblo Argentino, Salud!
Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:
coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir.






Oid/ Ved: oigan/ vean
Mortales: humano, perteneciente al hombre.
Sagrado: digno de veneración y respeto.
Igualdad: principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los
mismos derechos.
 Dignísimo: merecido.
 Provincias Unidas del Sud: primer nombre oficial que adoptaron los territorios
del antiguo Virreinato del Río de la Plata en 1816, después de declarar su
independencia de España.
 Eternos: que no tiene principio ni fin.

Saludo a la bandera
Letra y música: Leopoldo Corretjer
Salve Argentina bandera azul y blanca,
jirón del cielo en donde impera el sol;
tú, la más noble, la más gloriosa y santa;
el firmamento su color te dio.
Yo te saludo, bandera de mi Patria,
sublime enseña de libertad y honor,
jurando amarte, como así defenderte,
mientras palpite mi fiel corazón.










Salve: expresión con que se saluda.
Jirón: trozo arrancado de una tela.
Impera: manda, domina.
Noble: digna de admiración y respeto.
Firmamento: cielo.
Enseña: bandera.
Honor: decente, justo, que busca obrar bien.
Palpite: del verbo palpitar, movimiento o latido del corazón.
Fiel: que es constante, no traiciona la confianza.

Mi bandera (marcha)
Letra: Juan Chassaing
Música: Juan Imbroisi
Aquí está la bandera idolatrada,
la enseña que Belgrano nos legó
cuando triste la Patria esclavizada
con valor sus vínculos rompió.
Aquí está la bandera esplendorosa
que al mundo con sus triunfos admiró,
cuando altiva en la lucha victoriosa
la cima de los Andes escaló.
Aquí está la bandera que un día
en la batalla tremoló triunfal,
y llena de orgullo y bizarría
a San Lorenzo se dirigió inmortal.
Aquí está como el cielo refulgente
ostentando sublime majestad,
después de haber cruzado el Continente,
exclamando a su paso:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!









Idolatrada: amada o admirada.
Legó: dejó.
Vínculos: unión o atadura
Altiva: orgullosa, que no se deja tratar con desprecio.
Tremoló: se levantó en alto, moviéndose en el aire.
Bizarría: valentía.
Refulgente: brillante.
Ostentando: mostrando.

Canción de la Bandera
(De la Ópera Aurora)
Letra: H.C.Quesada y L. Illica
Música: Héctor Panizza
Alta en el cielo, un águila guerrera,
audaz se eleva, en vuelo triunfal,
azul un ala del color del cielo,
azul un ala del color del mar.
Así en la alta aurora irradial,
punta de flecha el áureo rostro imita
y forma estela al purpurado cuello,
el ala es paño, el águila es bandera.
Es la bandera de la patria mía
del sol nacida que me ha dado Dios.







Audaz: capaz de enfrentar cualquier dificultad o peligro, valiente.
Aurora: luz sonrosada que precede a la salida del sol, amanecer.
Irradial: que despide rayos de luz.
Áureo: de oro.
Estela: rastro de luz que deja un cuerpo luminoso que se mueve en el espacio.
Purpurado: púpura, color rojo que se acerca al violeta.

Marcha de San Lorenzo
Letra: Carlos J. Benielli
Música: Cayetano A. Silva
Febo asoma; ya sus rayos
iluminan el histórico convento;
tras los muros, sordo ruido,
oír se deja de corceles y de acero.
Son las huestes que prepara
San Martín para luchar en San Lorenzo;
el clarín estridente sonó
y la voz del gran jefe a la carga ordenó.
Avanza el enemigo a paso redoblado
al viento desplegado su rojo pabellón
Y nuestros granaderos, aliados de la gloria,
inscriben en la historia su página mejor.
Cabral, soldado heroico,
cubriéndose de gloria,
cual precio a la victoria,
su vida rinde, haciéndose inmortal;
y allí, salvó su arrojo
la libertad naciente
de medio continente,
¡Honor, honor al gran Cabral!

















Febo: sol.
Corceles: caballos.
Acero: armas de metal.
Huestes: ejército o tropa armada en campaña.
Clarín: instrumento musical de viento de sonidos más agudos que la trompeta
y más pequeño que esta.
Estridente: sonido agudo irritante.
Redoblado: rápido.
Desplegar: desdoblar, extender lo que está plegado o cerrado.
Rojo pabellón: bandera española.
Aliados: amigos.
Inscriben: escriben.
Cabral: Juan Bautista Cabral . Nacido en Corrientes. Soldado Argentino
perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo, que murió tras
el Combate de San Lorenzo al socorrer al coronel José de San
Martín cuyo caballo había caído durante el combate.
Heroico: admirable y extraordinario por su valor.
Inmortal: que nunca morirá en la memoria de los Argentinos.
Arrojo: valentía.

Himno al Libertador Gral. San Martín
Letra: Segundo M. Argarañaz
Música: Arturo Luzzatti
Yergue el Ande su cumbre más alta,
De la mar el metal de su voz,
y entre cielos y nieves eternas
se alce el trono del Libertador.
Suenen claras trompetas de gloria
y levanten un himno triunfal,
que la luz de la historia agiganta
la figura del Gran Capitán.
De las tierras del Plata a Mendoza,
de Santiago a la Lima gentil,
fue sembrando en la ruta laureles
a su paso triunfal San Martín.
San Martín, el señor en la guerra,
por secreto designio de Dios,
grande fue cuando el sol lo alumbraba,
y más grande en la puesta del Sol.
¡Padre augusto del pueblo argentino,
héroe magno de la libertad!
A su sombra la Patria se agranda
en virtud, en trabajo y en paz.
¡San Martín! ¡San Martín!
Que tu nombre,
honra y prez de los pueblos del Sur,
asegure por siempre los rumbos
de la Patria que alumbra tu luz.
















Yergue: levante.
Andes: cadena de montañas de América del Sur.
Alce: levante.
Libertador/ Gran Capitán: San Martín.
Tierras del Plata: tierras cercanas al Río de la Plata.
Santiago: capital de Chile.
Lima: capital de Perú.
Gentil: amable.
Designio: plan.
Puesta del sol: atardecer, últimos años de la vida de San Martín.
Augusto: que merece respeto y admiración.
Magno: importante.
Virtud: bondadoso.
Honra y prez: honor, respeto, admiración.
Rumbos: caminos.

Himno a Sarmiento
Letra y música: Leopoldo Corretjer
Fue la lucha, tu vida y tu elemento;
la fatiga, tu descanso y calma;
la niñez, tu ilusión y tu contento,
la que al darle el saber le diste el alma.
Con la luz de tu ingenio iluminaste
la razón, en la noche de ignorancia.
Por ver grande a la Patria tu luchaste
con la espada, con la pluma y la palabra.
En su pecho, la niñez, de amor un templo
te ha levantado y en él sigues viviendo.
Y al latir, su corazón va repitiendo:
¡Honor y gratitud al gran Sarmiento!
¡Honor y gratitud, y gratitud!
¡Gloria y loor! ¡Honra sin par
para el grande entre los grandes,
Padre del aula, Sarmiento inmortal!
¡Gloria y loor! ¡Honra sin par!







Fatiga: cansancio.
Ingenio: creatividad, capacidad para resolver problemas.
Ignorancia: desconocimiento, cerrazón, incultura.
Loor: elogio, alabanza.
Honra: honor, respeto
Sin par: única

Marcha de las Malvinas
Letra: Carlos Obligado
Música: José Tieri
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.
¡Para honor de nuestro emblema
para orgullo nacional,
brille ¡oh Patria!, en tu diadema
la perdida perla austral.














Neblinas: nubes bajas.
Clama/ruge: grita.
Enseña: bandera.
Tiñe: colorea, pinta.
Extraño pabellón: bandera británica
Ideal: deseo, meta.
Dominio inmortal: que nos pertenecen eternamente, por siempre.
Emblema: bandera.
Nítida: limpia.
Diadema: corona.
Perdida perla: las Islas Malvinas.
Austral: sur.

Oración por la Patria
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Amén.

Este material fue preparado especialmente para vos.
Queremos que conozcas, comprendas y entones
con cariño y respeto estas canciones
en honor a tu país, la Argentina, nuestra Patria...
Cuidalo y conservalo
durante tu permanencia en la escuela primaria.

