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El Himno Nacional del Perú pertenece a José Bernardo Alcedo, quien compuso la música, 
y a José de la Torre Ugarte, autor de la mayoría de los versos. 
 
La primera estrofa es de autor anónimo. 
 
El Himno Nacional es el emblema sonoro de la Patria. Es una composición poética y 
musical adoptada al inicio de la república, destinada a perpetuar la heroica gesta del 
pueblo peruano, con la que logró romper el dominio español. 
 
 
 

EL HIMNO NACIONAL 

Somos libres, seámoslo siempre 
Y antes niegue sus luces el sol, 
Que faltemos al voto solemne 
Que la Patria al eterno elevó 

I 
En su cima los Andes sostengan 

la bandera o pendón bicolor, 
que a los siglos anuncie el esfuerzo 
que ser libres, por siempre nos dio. 
A su sombra vivamos tranquilos, 
y al nacer por sus cumbres el Sol, 

renovemos el gran juramento 
que rendimos al Dios de Jacob 
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Nuestro Himno Nacional fue entonado por primera vez por la señora Rosa Merino en el 
Teatro Nacional de Lima. 
 
Nuestro Himno Nacional esta considerado como uno de los más bellos del mundo, por su 
melodía y su fuerza expresiva. 

Práctica de clase 
 
 Lee y entona el himno del Perú. 

 Responde a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Quién fue el autor de la música del Himno Nacional? 

 ................................................................................................................................ 
 
2. ¿Quién fue el autor de la letra del Himno Nacional? 

 ................................................................................................................................ 
 
3. ¿Quién entonó el Himno Nacional por primera vez? ¿Dónde? 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA  
 

 
01. Con ayuda de mamá o papá, averigua y escribe en tu cuaderno: 
 

a) La bandera, ¿en qué tipo de ceremonia se la toma en cuenta? 
 
b)  El escudo, ¿cuándo se lo usa? 
 
c) El himno nacional en qué momento se lo entona? 

 
 
02. Recorta y pega en tu cuaderno los símbolos de la Patria y a los autores del Himno 

Nacional. 

 


