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Instrucciones para el docente

Himno Nacional de Guatemala

¿Sabías que?
que los himnos son cantos líricos que 
han sido creados para rendir homenaje. 
Son una muestra de respeto y amor a la 
patria. Un himno es un legado que refle-
ja y transmite identidad. En Guatemala 
se conmemora cada 24 de octubre el Día 
del Himno Nacional.

Conocimientos previos
1.   Haga preguntas como:

• ¿Qué es un himno?
• ¿Han escuchado el Himno de Guatemala?
• ¿Dónde lo han escuchado?
• ¿En qué actividades se entona el Himno Nacional?

Desarrollo   
1. Escuchen algunas estrofas del himno, de preferencia las estrofas iniciales y las estrofas finales.
2. Conversen acerca del amor y el respeto a los símbolos patrios trabajados con anterioridad.
3. Estudie con sus estudiantes la historia del Himno Nacional, sus autores y la época en que fue crea-

do.
4. Forme grupos de trabajo. Entregue a cada grupo media cartulina y pida que hagan un afiche pu-

blicitario para dar a conocer lo que aprendieron de la historia del Himno Nacional.
5. Organice la elaboración de un mural con los afiches elaborados. Invite a la comunidad escolar a 

visitarlo. 
6. Los niños pueden crear invitaciones para cada grado o sección de la institución.

Actividad de cierre
1.   Imprima algunos ejemplares del Himno Nacional de Guatemala. 
2.   Entonen el Himno.  
3.   Al finalizar permita que expongan cómo se sintieron luego de entonar el Himno. 

Realice las siguentes actividades para analizar el Himno 
Nacional de Guatemala con sus estudiantes:

Reconocer y valorar los símbolos patrios es parte del sentido de pertenencia a una nación.


