
 

Título: “Vientos de Libertad” 

Esta propuesta puede ser abordada en más de una clase. 

Nivel: Primario - 1° Ciclo 

Área Curricular: Educación Musical 

Contenidos: este trabajo abordará contenidos que se desprenden de los          

siguientes NAPs:  

● Interpretación del repertorio atendiendo a las formas de agrupamientos         

en el canto Individual y grupal  

● Ejecución de ostinati rítmicos – melódicos (corporal e instrumental) 

● Discriminación auditiva de sonidos del entorno natural y social inmediato  

● Interpretación vocal e instrumental de canciones alternando solista y         

conjunto. 

Recursos de trabajo: canción “Es 25 de mayo” (A. Parodi), conexión a            

Internet,  papel y cartuchera. 

 

 

Lectura 

Muchas son las historias que nos han contado nuestros maestros,          

nuestros padres y abuelos de aquel 25 de mayo de 1810, esa fecha cuando los               

próceres de mayo dijeron: “Queremos Patria para nosotros y para nuestros           

hijos; queremos la Libertad como un derecho conquistado por nuestros          

esfuerzos. Queremos gobernarnos; tener la responsabilidad de nuestras obras         

y de nuestros actos. Queremos que todos los que habiten este suelo, pobres y              

ricos, participen de nuestros afanes y esperanzas, y tengan las recompensas           

que merecen”.  



 

Un 25 de mayo nuestra Patria, fiel y hermosa, con gran impulso, nació.             

Un día que fue nublado, de persistente llovizna y ansias de Libertad. El cabildo              

estaba allí, frente a todos, un aire de gran emoción… La plaza con paraguas,              

paisaje de color gris y la presencia del pueblo; los próceres de la             

historia, los buenos criollos, y aquella Primera Junta. El júbilo de           

la gente en las calles, despertó al sol que de pronto apareció…            

Un 25 de mayo, de la cabeza a los pies, el 25 de mayo, de mil                

ochocientos diez. 

 

Momento de Reflexión en familia 

Seguramente habrás escuchado que para el 25 de mayo, la gente se pone una              

escarapela y se saluda con un ¡Viva la Patria!  

Pregunta a tu familia acerca de los recuerdos que tienen de su paso por la               

escuela cada 25 de mayo - ¿Qué canciones cantaban? ¿Escuchaban alguna           

música en particular? En los actos, ¿cómo recordaban esa fecha? 

 

Comienza nuestra búsqueda: Navegando en internet 

Para evocar esta fecha tan querida en nuestra Argentina, nos          

proponemos trabajar con la canción “Es 25 de mayo” de Andrés Parodi.            

Puedes encontrarla con el siguiente nombre en YotuTube: "Es 25 de mayo" -             

Video Andrés Parodi.wmv o a través del siguiente link:         

https://www.youtube.com/watch?v=WZvh8UR6wME. 

 Aquí está su letra: 

Es 25 de Mayo - Letra y Música: Andrés Parodi 

 

Es 25 de Mayo, día de revolución 

En el Río de la Plata se oye fuerte una canción: 

¡Es 25 de Mayo, día de revolución! 

https://www.youtube.com/watch?v=WZvh8UR6wME


 

 

Es 25 de Mayo, día de revolución 

Hombres mujeres y niños sueñan una gran nación 

¡Es 25 de Mayo, día de revolución! 

 

Es 25 de Mayo, hay vientos de libertad 

Escarapelas y risas, alegría y amistad 

¡Es 25 de Mayo, hay vientos de libertad! (x3) 

 

Actividades 

Tarea 1: Identificación auditiva- de acuerdo a lo que escuchaste          

en la canción te propongo marcar con x aquellos instrumentos o voces que             

pudiste identificar mientras sonaba: 

Piano  
Batería  
Guitarra  
Flauta  
Voz femenina  
Voces infantiles  
Violín  
Saxofón  
Bandoneón  
Voz masculina  

 

Tarea 2: Identificación tipos de agrupamiento vocal – te proponemos          

escuchar la canción nuevamente para que puedas descubrir, en cada una de            

sus partes lo siguiente: ¿qué instrumentos o voces suenan en cada una?            

¡Prepara tus oídos y a escuchar! 

Introducción A intermezzo A B 

Instrumental 
Vocal e 

Instrumental 
Instrumental 

Vocal e 

Instrumental  

Vocal e 

Instrumental 

     



 

 

 

 



 

Tarea 3 – Discriminación de sonidos del entorno: esta canción tiene un            

detalle especial; presta atención. ¿Cuál es el sonido de la naturaleza que            

podemos escuchar en el final? Indica coloreando la palabra correcta 

 

TORMENTA FÁBRICA VIENTO MAR 

 

Juego 

Te proponemos jugar; imagina que estamos en mayo de 1810, en esa            

plaza frente al cabildo. ¿Qué sonidos se escuchaban en esa época?           

Te proponemos que completes este cuadrito… 

SONIDOS DE VOCES SONIDOS DE 

ANIMALES 

SONIDOS DE LA 

CIUDAD 

Vendedores ambulantes   

   

   

 

 

 

 

 

  

 


