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Símbolos patrios

La Escarapela
El 13 de febrero de 1812, Manuel 

Belgrano propuso al Primer Triunvira-
to el uso de una escarapela celeste y 
blanca que diferenciara al Ejército patriota de las 
tropas realistas. Cinco días después, el Gobierno 
resolvió reconocer este distintivo como Escarapela 
Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

SOMOS ARGENTINOS
La Bandera, el Escudo, la Escarapela y el Him-

no Nacional constituyen nuestros símbolos patrios 
oficiales. Sin embargo, hay otros símbolos que nos 
representan, como las fechas patrias o algunos lu-
gares históricos (la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el 
Monumento a la Bandera, la Casa Histórica de Tucu-
mán). También ciertos elementos de la cultura, como 
el dulce de leche, el mate, el fútbol y el tango funcio-
nan como símbolos de nuestra identidad nacional. 

Reflexionar acerca de estos símbolos con los 
alumnos puede ser un buen disparador para pro-
fundizar acerca de la idea de nación. 

El Himno Nacional Argentino
El 11 de mayo de 1813, la Asamblea General 

Constituyente aprobó la letra de la “Marcha Patrió-
tica” compuesta por Vicente López y Planes, y le 
encargó a Blas Parera que realizara la música. Tres 
días después, en la casa de Mariquita Sánchez de 
Thompson, fue entonada por primera vez. 

Recién en 1944, algunas estrofas de la “Mar-
cha Patriótica” fueron declaradas oficialmente 
como constitutivas del Himno Nacional Argentino.

La Bandera 
Motivado por la aprobación de la Escarapela, 

Manuel Belgrano avanzó con su iniciativa y dise-
ñó una bandera con los mismos colores. El 27 de 
febrero de 1812 fue izada por primera vez en Ro-
sario, a orillas del río Paraná, pero la iniciativa fue 
desaprobada por el Triunvirato y recién fue oficial-
mente adoptada como símbolo de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata el 20 de julio de 1816.

El Escudo Nacional
El 12 de marzo de 1813, la 

Asamblea General Constituyente 
aprobó una resolución que esta-
blecía que en adelante el sello que 
legitimaba los documentos guber-
namentales sería declarado Escu-
do Nacional.

El Escudo condensa diversas significaciones: 
las manos que se estrechan simbolizan la herman-
dad de las Provincias Unidas del Río de la Plata; 
el gorro frigio, la libertad; el Sol naciente, el surgi-
miento de la nueva nación; los laureles alrededor 
del escudo, el triunfo de la independencia; y, por 
último, el moño con los colores celeste y blanco, 
al igual que el interior del escudo, representan la 
nacionalidad argentina.

 Pintura de Pedro Subercaseaux que representa 
la interpretación del Himno Nacional Argentino 
en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. 
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Símbolos patrios

Completá los carteles. Ordená las estrofas del Himno, que simbolizan 
la libertad y la independencia de nuestro país.

Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:

coronados de gloria vivamos,
o juremos con gloria morir.

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:
¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Libertad!
¡Oíd 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!

Averiguá cuándo es el Día de la Escarapela 
y en qué ocasiones se usa.

Dibujá un lugar en el que siempre haya una 
bandera y explicá por qué está ahí.

La Escarapela

El Escudo Nacional El Himno Nacional

La Bandera

Las representan la 

hermandad y amistad de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata. 

El simboliza el nacimiento 

de la nación.

Los representan el triunfo 

de la independencia respecto de España. 

Pintá la escarapela con los colores de 
la patria. 


