
 

 

● Programa: Conectate con la Escuela – Efemérides. 

● Título: Juana Azurduy, Heroína de la Independencia de Argentina y 

América. 

● Nivel: Primario – Segundo Ciclo. 

● Área Curricular: Educación Musical. 

● Contenidos: este trabajo abordará contenidos que se desprenden de 

los siguientes NAP: 

- Identificación auditiva del género y estilo en obras musicales: Cueca 

Norteña, Cumbia y Rock. 

- Interpretación vocal e instrumental de obras musicales de diferentes 

géneros y estilos en obras musicales. 

● Materiales de trabajo: Celular o proyector. 

● Duración: 2 (dos) clases  

 

 

Lectura: ¿Quién fue Juana Azurduy y por qué es una 

heroína popular? 

Te contamos la historia de la mujer que dejó todo por la revolución 

independentista, perdiendo a su familia y combatiendo contra el imperio español 

en los últimos años del Virreinato del Río de la Plata. 

 

   Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, una población 

ubicada en el norte de Potosí perteneciente al Virreinato del Río de la Plata 

(actualmente Bolivia). Fue Hija de Eulalia Bermúdez, una “chola” o mestiza, y de 

Matías Azurduy, un hacendado de raza blanca de buena posición económica y 

tierras en la región. Juana aprendió el oficio de las tareas de campo por 

acompañar a su padre mientras trabajaba, y de esta forma entró en contacto con 

los pobladores originarios de su tierra, aprendiendo así el idioma quichua y el 

aimara. Sin embargo, quedó huérfana siendo joven y debió completar su crianza 

entre sus tíos y conventos. 



 

 

     A los 25 años, se casó con Miguel Asencio Padilla, hijo de unos vecinos 

y amigo de la familia. Tuvieron cinco hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes 

y Luisa. Juana acompañó a su esposo Ascencio Padilla, uniéndose a los ejércitos 

populares, en las luchas por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata, 

a través de una organización conocida como "Los Leales", el matrimonio 

combatió contra imperio español destacándose especialmente Juana por su 

valentía y su capacidad de mando. 

 

     Combatió bajo las órdenes del General Belgrano en 1812. Atacó y tomó 

el Cerro Potosí en 1816, por lo cual recibió el rango de Teniente Coronel y la 

entrega simbólica de un sable por las tropas enviadas desde Buenos Aires con 

objetivo de liberar el Alto Perú. Ese año fue herida en la “Batalla de La Laguna”, 

su marido acudió a rescatarla y fue herido de muerte. A la muerte de su esposo, 

asumió la comandancia de las guerrillas que conformaban la luego denominada 

“Republiqueta de La Laguna”. 

 

      Ella se unió a la guerrilla bajo las órdenes del General Martín Miguel de 

Güemes, que operaba en el norte del Alto Perú. Años después, tras caer el último 

reducto realista del ex virreinato del Río de la Plata en el Alto Perú, el 1º de abril 

de 1825, Simón Bolívar la ascendió a coronel. La Coronel Juana Azurduy de 

Padilla murió a los 81 años en la ciudad de La Plata (actual Sucre) el 25 de Mayo 

de 1862, en el Departamento de Chuquisaca, Bolivia. Fue enterrada en una fosa 

común. Cien años más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados a un 

mausoleo construido en la ciudad de Sucre, Bolivia, y en 2009 fue ascendida a 

General del Ejército Argentino y Mariscal de la República Boliviana. 

 

    El 12 de julio, fecha de su nacimiento, fue declarado en Argentina el "Día 

de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América" por ley a partir de 

2007. 

 

 

 



 

 

 

 

Fotos: La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurando el 

monumento a Juana Azurduy en Buenos Aires (1) y a continuación cuadros al 

óleo de Juana Azurduy (2 y 3). 

 

 

Tiempo de reflexión en familia 

Para hablar de Juana Azurduy con tu familia y amigos, te proponemos 

debatir las siguientes preguntas:  

 

● ¿Conocían o escucharon antes la historia de Juana Azurduy? ¿En qué 

lugar oyeron hablar de ella? 

● ¿Qué es ser un héroe o heroína? ¿Por qué es considerada heroína Juana 

Azurduy?  

● ¿Conoces a otras mujeres que entren en esta categoría? ¿Quiénes son y 

por qué? 

 

 

Comienza nuestra búsqueda 

Para evocar esta fecha, te proponemos trabajar con un estilo 

característico del folklore argentino, mirando el video de Mercedes Sosa: “Juana 

Azurduy – Cuenca Norteña”. Podés encontrarlo con el siguiente nombre en 

YouTube: “Juana Azurduy - Mercedes Sosa” o a través del siguiente link:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SERg8GKCNeA 

https://www.youtube.com/watch?v=SERg8GKCNeA


 

 

Actividades 

En este video de YouTube, canta una de las artistas tucumanas 

consagradas del folklore argentino. ¿La identificaste?, puedes 

consultar sobre ella a tu familia. Te invitamos a cantar esta Cueca Norteña:  

 

 

Juana Azurduy 

 

Juana Azurduy flor del alto Perú 

No hay otro capitán más valiente que tú 

 

Oigo tu voz más allá de Jujuy 

Y tu galope audaz Doña Juana Azurduy 

 

Me enamora la patria en agraz 

Desvelada recorro su faz 

El español, no pasará 

Con mujeres tendrá que pelear 

 

Juana Azurduy flor del alto Perú 

No hay otro capitán más valiente que tú 

 

Segunda parte 

 

Truena el cañón, préstame tu fusil 

Que la revolución viene oliendo a jazmín 

 

Tierra del sol en el alto Perú 

El eco nombra aún a Túpac Amaru 

 

Tierra en armas que se hace mujer 

Amazona de la libertad 

Quiero formar en tu escuadrón 



 

 

Y al clarín de tu voz atacar 

 

Truena el cañón, préstame tu fusil 

Que la revolución viene oliendo a jazmín. 

 

En honor a Juana Azurduy, Mercedes Sosa interpretó la canción que 

lleva su nombre. 

 

 

● Tarea 1:  

 

a) Escucha con mucha atención estos videos de YouTube donde cantan 

otras dos grandes artistas consagradas de la música popular, cada una 

en un estilo musical diferente: Cumbia y Rock. ¿Sabes quiénes son? Te 

damos una ayuda, una de ellas es tucumana. 

 

Zamba - Canciones: Juana Azurduy 

https://www.youtube.com/watch?v=MbMxiEHk9k4 

 

Patricia Sosa Juana Azurduy [En Vivo Teatro Gran Rex] 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ0KLnd6uE4 

 

 

b) Responde:  

I- ¿Las tres cantantes usan la misma letra de la canción Juana 

Azurduy al cantar?  

II- ¿Cuáles son las diferencias? ¿Utilizan instrumentos musicales 

iguales o distintos para acompañarse al interpretarlas?  

III- ¿Qué instrumentos musicales pudiste identificar? Realiza una lista. 

 

c) Te invitamos a cantar este emblemático tema con el estilo que más te 

guste.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbMxiEHk9k4
https://www.youtube.com/watch?v=MQ0KLnd6uE4


 

 

● Tarea 2:  

 

Marca y pinta con un color cálido la 

ubicación en este mapa del Virreinato del 

Río de la Plata y con un color sobresaliente 

la zona norte del Virreinato del Río de la 

Plata en donde Juana Azurduy nació, vivió, 

luchó contra los españoles y murió.  

Pinta con otros colores las otras 

zonas de: virreinatos, capitanías e imperios 

de esa época. Puedes pedir ayuda a un 

familiar de casa. 

 

 

 

 

● Tarea 3:  

 

Te proponemos una divertida actividad con las tres canciones que 

escuchaste y cantaste sobre Juana Azurduy. Escribe el nombre de la cantante 

al lado del estilo musical que corresponda. ¡Vamos que tú puedes!  

 

 Canción: “Juana Azurduy” 

Estilos Musicales 

Cantante 

1 Cumbia  

2 Chacarera  

3 Zamba  

4 Rock  

5 Cuarteto  

6 Cueca Norteña  

7 Tango  
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