
 
 

 

14 de Abril Día de las Américas 

 

 

Área curricular:  Ciencias Sociales 

Año/Ciclo:  2º ciclo 

Contenidos: Conmemoración del 14 de abril, día de las Américas. Himno a las             

Américas 

Descripción de la actividad: lectura atenta del Himno. Comprensión de cuál es el             

mensaje.  

Materiales:  papel de revistas, diarios, pegamento, lápices de colores, hoja A4  

 

Consigna de trabajo: Elaboración de un collage con las banderas de los países que              

conforman nuestra América. 

 

 

14 de Abril día de las Américas 

El día de las Américas es una celebración anual que          tiene 

lugar el 14 de abril en todas las repúblicas         

americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria. Es una             

comunidad continental; cada año, esta efeméride es conmemorada en ciudades,          

pueblos y comunidades. 

El primero día de las Américas fue celebrado a lo largo de todo el continente en el año                  

1.931. Se eligió esta fecha por ser la que mediante una resolución, la primera              

conferencia internacional americana (celebrada en el distrito de Columbia) entre          

octubre de 1.889 y abril de 1.890 se creó la Unión de las Repúblicas Americanas; esto                

dio paso a la actual organización de los estados americanos (OEA) 1.948. 
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Los principios de esta organización son: “reafirmar los ideales de paz y solidaridad             

continental que todos profesan. Fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar            

los intereses comunes y aspiraciones que hacen de los países del hemisferio, un             

centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y                

la ley entre naciones. 

● Sabían ustedes que existe una canción que se creó para ser cantada en             

conmemoración a esta fecha? 

● Efectivamente, Rodolfo Siamarella escribió el Himno a las Américas. Tiene          

varias versiones. La que a continuación vamos a presentar es la que incluye a              

Cuba, país que estuve expulsado de la OEA entre 1.962 y 2.009. 

 

 

 

Himno a las Américas 

Un canto de amistad, de buena vecindad 

Unidos nos tendrá eternamente. 

Por nuestra libertad, por nuestra lealtad 

Debemos de vivir gloriosamente. 

Un símbolo de paz alumbrará el vivir 

De todo el continente americano 

Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad 

Será este canto de buena vecindad 

Argentina, Brasil y Bolivia 

Colombia, Chile y Ecuador 

Uruguay, Paraguay y Venezuela 

Guatemala y El Salvador 

Costa Rica, Haití y Nicaragua 

Honduras Panamá 

Norteamérica, México y Perú  

Santo Domingo, Cuba y Canadá 

¡Son hermanos soberanos de la libertad! 
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¡Son hermanos soberanos de la libertad! 

 

 

 

 

Actividad 1 

 

Luego de leer atentamente el Himno, escribe el        

mensaje que nos deja. No más de diez renglones. 

 

 

 

Actividad 2 

 

Realiza un collage con las banderas de los países         que 

conforman nuestra América. 
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