
 
Acto Día de la Revolución de mayo 

 

Una nación es un conjunto de personas, vinculadas por una cultura común: 

tradiciones, costumbres, idioma y también por una historia, que los une desde 

el pasado y los hermana en el presente. 

La idea de una Nación Argentina comenzó a gestarse un 25 de mayo de 1810 

cuando se creó nuestro primer gobierno patrio, la Primera Junta de gobierno. 

Durante la Revolución de Mayo se puso en juego el futuro de una colonia que 

deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo independiente. 

Ese día comenzamos a romper los vínculos de dependencia que teníamos con 

España y comenzaron a surgir otros nuevos. Vínculos de identidad entre los 

miembros de un pueblo y su tierra, vínculos de solidaridad, de patriotismo, de 

resistencia y de hermandad. 

Renovando nuestros vínculos con la historia, con la patria, con nosotros 

mismos, nos encontramos una vez más reunidos para celebrar un nuevo 

aniversario de aquel 25 de mayo que nos une y nos compromete. 

 

ENTRADA DE LA BANDERA 

Recibamos, con un fuerte aplauso a nuestras banderas de Ceremonias, 

emblemas de libertad y soberanía. 

 

Abanderada: 

1º Escolta: 

2º escolta: 

Bandera _________ : 

Abanderado: 

1º escolta: 

2º escolta:       

 

HIMNO NACIONAL 
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Nuestro Himno Nacional Argentino, composición majestuosa e imponente, 

que evoca el recuerdo de luchas heroicas y proclama ante el mundo, el 

surgimiento de una nueva y gloriosa Nación. 

Unimos nuestras voces y nuestros corazones para entonar las estrofas del 

Himno Nacional Argentino. 

 

PALABRAS ALUSIVAS 

Mayo es por cierto la bandera, el Escudo, la Escarapela; es el Himno y el 

recuerdo de sus próceres; pero sobre todo es una conciencia de la historia y 

una reflexión profunda de los valores que inspiraron a una Nación. 

A continuación escucharemos las palabras alusivas a cargo de 

…………………………………………………………………………………. 

 

Año tras año, un nuevo aniversario de los hechos revolucionarios de mayo nos 

convoca con el fin de hacer una semblanza de protagonistas, acciones y objetivos. 

Aquella expresión de anhelo de libertad, que los hombres de mayo hicieron 

realidad, se expresaba en un ardiente deseo desde antes de 1810, como un vínculo 

indestructible que uniría para siempre al pueblo argentino, más allá de sustanciales 

diferencias. Ese mismo pueblo que ya se había manifestado heroicamente ante los 

ingleses unos años antes, en 1806 y 1807.  

Cuando, a mediados de mayo, se conoció en Buenos Aires la noticia de que 

Andalucía había caído en poder de los franceses, se precipitó todo el descontento 

que llevaban acumulado los criollos durante varios años. La agitación de los 

revolucionarios creció y, el 25 de mayo, la presión de los vecinos -reunidos en la 

plaza frente al cabildo- y de los regimientos de milicianos obligó a la formación de 

una junta de gobierno, que posteriormente se conoció como Primera Junta de 

gobierno.  

Nuestra Patria nacía. Ese es el ideal que rescatamos hoy para seguir construyendo 

entre todos nuestra historia nacional. Ese ideal libertario es el camino más difícil, 

pero es aquel que se nos enseñó desde mayo de 1810 y que no podemos olvidar y 

menos ignorar. Retomamos las palabras del antropólogo y filósofo Rodolfo Kusch 

para señalar que “despojar a los pueblos de las claves de su historia es condenarlo a 
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un futuro trivial y decadente. A partir de saber quiénes somos, cuál es nuestro 

legado cultural, nuestra memoria colectiva, podremos marchar como unidad 

histórica significativa en la búsqueda de nuestro destino como pueblo”.  

Queridos jóvenes, nuestro destino, unido al de los países hermanos de 

Latinoamérica, está llamado a recuperar el pleno ejercicio de la identidad 

latinoamericana. Un camino irrefutable para ello es estudiando nuestra historia, 

cantando la música de esta tierra, bailando sus danzas, leyendo a sus pensadores y 

poetas, así como lo proponemos cada día desde nuestras aulas. 

Muchas gracias 

La Patria nació y los poetas se inspiraron en sus mejores versos, escuchemos 

la poesía de Pedro Berruti “Gaviota de mayo” a cargo de la alumna: 

__________________  

 

GAVIOTA DE MAYO 

La Patria acaba de nacer... 

El sol de mayo esplende su ideal 

Y el pueblo jura defender 

El fuego sacro de la libertad. 

Y al decirte adiós 

Uno con pasión 

A la Patria, a ti, 

Símbolos de amor. 

Parto a proclamar 

La noble Igualdad 

De los pueblos en 

La Libertad. 

Y en la dura lid 

Sostendrá mi ardor 
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El recuerdo de 

Tu amor. 

La Patria acaba de nacer... 

El sol de mayo esplende su ideal 

Y el pueblo jura defender 

El fuego sacro de la libertad. 

Amor, voy a partir con fe: 

La Patria llama al norte a la acción; 

Mi brazo y alma doy, y al ir 

Te dejo, amada Patria, mi canción. 

 

DESPEDIDA DE LA BANDERA 

El haber evocado un nuevo aniversario del Primer Gobierno Patrio, significo 

haber rememorado un marco histórico de lucha y patriotismo. Despedimos a 

nuestra bandera con un respetuoso aplauso. 

 

Revivir esos momentos nos debe llamar a la reflexión y a considerar que, al 

igual que en 1810, el pueblo unido cuenta con la fortaleza para marcar su 

destino. Y que la patria es y debe ser eternamente una profesión de fe... Con 

esto damos por finalizado este nuevo aniversario del Primer Gobierno Patrio. 

 
NÚMEROS 

1. __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

2. __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

3. __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Damos por finalizado el acto. Cada curso se retira a su aula para 
continuar con las tareas. Muchas gracias. 
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