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El 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad de nuestro 
héroe nacional Martín Miguel de Güemes, es por ello que en honor 

a él realizamos esta cartilla de actividades, para que grandes y 
chicos se entretengan aprendiendo más sobre su vida y obra.

“Así, pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las 
generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán 
nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los 

patriotas desinteresados”. 

Martín Miguel de Güemes
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El Himno a Martín Miguel de Güemes

Escuchad, hondo grito de guerra
Hiende el aire vibrando cual trueno.

Desde Salta a Yavi en su seno.
Que hace al gaucho patriota indignar.

Y cual recio huracán que se agita
Estruendoso en carrera gigante
Así corre aquel pueblo arrogante

De opresores la Patria librar.

Gloria eterna a los Gauchos Famosos,
Que al triunfar en la lid sin cuartel;

Coronaron la Patria orgullosa
De radiante y sublime laurel.

Click aquí para escrucharlo 

2

https://www.youtube.com/watch?v=-9cmSxRRSdQ


Himno a Güemes

¿Sabés tocar la guitarra?
Te invitamos a seguir las siguientes partituras:

3

      
A  E A  E


 

A  E

  

A  E A 

 
4

   
E A 

 
 

D  A 

 
Es cu



E7

- -

 
7


chad hon do gri to de

A  E




güe rra hien deel
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gau cho pa trio tain dig

 
nar- - - - - - -

3



6

La Poncho Colorado 

Zamba del Gaucho Guerrero

La Martín Güemes

El Romance en Celeste y Blanco

Todita la Tierra en Armas

La Cuartelera

Canciones folklóricas
dedicadas a Güemes

 https://soundcloud.com/los-hermanos-villa/la-poncho-colorado
https://www.youtube.com/watch?v=KICoQeTXYrM
https://www.youtube.com/watch?v=YzMuBCRU6nY
https://www.youtube.com/watch?v=RIABSba6X-c
https://www.youtube.com/watch?v=LrDCsnV35w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qiKAbMEY2gA


Si querés conocerlo desde adentro,
te invitamos a entrar al siguiente link

Museo Güemes
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Fué inaugurado el 22 de marzo de 2017, el mismo consta de 
estímulos visuales y sonoros, y propone un recorrido por la 

historia del General Martín Miguel de Güemes y la gesta 
emancipadora de un modo didáctico, único e innovador.

https://museosdesalta.com/guemes/


Te invitamos a que veas la película argentina

La Tierra en Armas

En ella se narran aspectos de la vida del general 
Martín Miguel de Güemes en la etapa de su lucha 

contra las fuerzas realistas en el norte de 
Argentina:

Compilado de la serie
documental “Güemes”

Es una coproducción realizada por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Canal Encuentro y 
la productora Malchiko, con la finalidad de dar a 
conocer la historia del prócer en instituciones 
educativas y la comunidad en general.

 Si querés leer más sobre la historia
de nuestro héroe, visita la siguiente página.
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Click aquí para acceder

https://www.youtube.com/watch?v=WD9rjvVqXr8
http://www.salta.gov.ar/contenidos/pelicula-guemes/12
http://www.portaldesalta.gov.ar/indeguemes2.htm


¿Sabías que…?
¿Sabías que Güemes con sus gauchos detuvieron 7 invasiones 
reales?

La más poderosa, en 1817, al mando del Mariscal La Serna con 
unos 5.500 veteranos de las guerras napoleónicas; las del 
general Pedro Antonio Olañeta, el enemigo más encarnizado de 
Güemes, en los años 1817, 1816 y 1819; la de Ramírez de 
Orozco, en 1820, al mando de casi 7.000 hombres, sin contar las 
permanentes incursiones hostiles por la Quebrada de 
Humahuaca, por Orán al este, y por la Quebrada del toro al oeste. 

¿Sabías que el color del poncho es "Rojo Sangre de Toro"?

El método que fue usado en la época para darle color es el de la 
cochinilla, un insecto que habita en los cactus y tiñe la prenda de 
color rojo. Su utilidad durante la guerra gaucha fue para distinguir 
las milicias locales de la época que no poseían una uniformidad 
en el vestir.
Por tal motivo, Güemes impuso a sus milicianos el uso del 
poncho con tonos rojos y guardas negras.

¿Sabías que Martina Silva de Gurruchaga define la Batalla de 
Salta?

Contribuyó con el general Manuel Belgrano en la Batalla de 
Salta, logrando que su marido, José de Gurruchaga, le donase a 
su ejército paños para uniformes y dinero para comprar 
armamento, contribuyendo decisivamente a la victoria en esta 
batalla.
Bordó una bandera celeste y blanca para Belgrano, que sería 
utilizada en aquella batalla. Él mismo la nombró Capitana del 
Ejército en agradecimiento.
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¿Sabías que…?
¿Sabías que la estrella que lleva Salta en su escudo es la 
condecoración a Güemes y sus gauchos por la 3°defensa de Salta?

La Tercera Defensa de Salta concluyó con la total derrota y 
retirada de las tropas españolas. Ésta fue la mayor de nueve 
invasiones realistas, y fue llamada “LA GRANDE” por la gran 
cantidad de soldados arribados con ella (casi 7.000 hombres), 
liderada por el Gral José de la Serna.

¿Sabías que Güemes eligió morir antes que entregar su espada 
a los realistas?

Durante su agonía, dos comisiones realistas intentaron comprar 
su espada. Salta había sido invadida nuevamente, y para mostrar 
su poder, el invasor intentó pactar con el héroe. Primero le ofreció 
atención médica, comprometiéndose a no realizar ningún 
movimiento de tropas mientras el jefe gaucho se encontrara 
impedido. La segunda vez, Olañeta le ofreció títulos y honores a 
cambio de su retiro.
No solo no aceptó, sino que entonces le pidió a su segundo en el 
mando - Coronel Jorge Widt - que le jurara que la lucha 
continuaría aunque él muriera.
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¿Sabías que…?
¿Sabías que Güemes fue el primer gobernador democrático 
de Salta?

En 1815, luego de derrotar al ejército invasor en Puesto del 
Marqués, y con tan solo 30 años, se convirtió en el primer 
gobernador elegido por el pueblo, ya que por entonces éstos 
eran designados en Buenos Aires.

¿Sabías que Carmen Puch muere a los 9 meses de pena por la 
muerte de su marido?

Un cuento popular narra que al enterarse Carmen del deceso 
de su esposo, se encerró en su habitación, sin comida ni agua 
y se cortó el cabello, para finalmente dejarse morir casi un 
año después.
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Circuito Güemesiano
Este interesante circuito transita por tierra de gauchos, tradiciones y 
costumbres, destacando el escenario histórico en el que transcurrió la 
vida y obra del general Martín Miguel de Güemes en la Provincia de 
Salta. El recorrido brinda la posibilidad de conocer el camino de la gesta 
güemesiana por la Independencia; permitiendo revalorizar la tradición e 
idiosincrasia de la vida gaucha y de su máximo Héroe, que lucharon por 
un ideal noble: la libertad de nuestra Patria.



Circuito Güemesiano
En el mismo transita por los siguientes lugares:

Capilla la Quesera
De origen jesuita, fue construida en 1.632, año en que se entregara a la 
Orden Jesuita para la evangelización de este territorio, tras un combate 
entre las tribus naturales del Chaku Gualamba e indios vasallos de los 
españoles. Los jesuitas pusieron a San Isidro Labrador y la Virgen del 
Rosario como santos patronos tutelares de estas comarcas, 
antiguamente llamadas Quebradas de los Papagayos. Es una de las 
edificaciones que perduraron desde los comienzos del asentamiento de 
los primeros colonos españoles y de la Fundación de Salta. Junto con el 
cementerio constituyen un hito relevante en el camino que transitara 
Martín Miguel de Güemes con su tropa de gauchos.

Capilla del Chamical
Construcción ordenada por Martín Miguel de Güemes en 1.818. El 17 de 
junio de 1.821, los restos mortales del General Güemes fueron 
trasladados a esta capilla y al día siguiente fue “bajado a sepultura 
abierta en suelo virgen”. El 12 de noviembre de 1.822, el gobernador 
Gorriti, acompañado de cientos de jinetes, trasladó los restos de 
Güemes a la Iglesia Matriz de Salta. En 1.918 se depositaron en el 
Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral de Salta.
Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1.944.

Finca la Troja
En este lugar, el 2 de junio de 1820, el comandante Luis Burela, del 
ejército de Güemes, derrotó a las tropas del brigadier Pedro Antonio de 
Olañeta. 5 días después, en este mismo lugar, los realistas sufren otra 
derrota por el coronel Dionisio Puch.
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Cañada la Horqueta
Aquí muere el General Güemes, el 17 de junio de 1.821. Se levanta un 
monolito conmemorativo, obra de Moltisanti. En este lugar, todos los 
años, se realiza la “Guardia bajo las Estrellas”, el 16 de junio.

Finca la Cruz
 perteneció a Tejada, padrastro de Güemes. La sala, de principios del 
siglo XIX, tiene dos plantas con balcones y galerías típicas de Salta. La 
Cruz fue vivienda familiar y sala de estancia. La planta baja tiene am-
plios salones con sus típicas ventanas de sólidos postigos. Durante la 
guerra, estos salones se ocuparon como hospital y sala de audiencias. 
En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Actualmente 
funciona como Museo de la Vida Rural Salteña.

Fuerte de Cobos
 allí estuvo ubicada la Vanguardia del Ejército del Norte al mando di-
recto de Güemes, cuando San Martín lo designó en 1.814, comandante 
de las Avanzadas del Río Pasaje. El 16 de junio de 1.815, siendo Gober-
nador de Salta se entrevistó con el Director Supremo Pueyrredón 
quien le encomendó que se hiciera cargo de la defensa de las provin-
cias. Esta decisión significó que la responsabilidad del resguardo de la 
Independencia quedó a cargo de Güemes y sus gauchos salto-ju-
jeño-tarijeño.



Circuito Güemesiano

Cañada la Horqueta
Aquí muere el General Güemes, el 17 de junio de 1.821. Se levanta un 
monolito conmemorativo, obra de Moltisanti. En este lugar, todos los 
años, se realiza la “Guardia bajo las Estrellas”, el 16 de junio.

Finca la Cruz
 Perteneció a Tejada, padrastro de Güemes. La sala, de principios del 
siglo XIX, tiene dos plantas con balcones y galerías típicas de Salta. La 
Cruz fue vivienda familiar y sala de estancia. La planta baja tiene am-
plios salones con sus típicas ventanas de sólidos postigos. Durante la 
guerra, estos salones se ocuparon como hospital y sala de audiencias. 
En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Actualmente 
funciona como Museo de la Vida Rural Salteña.

Fuerte de Cobos
Allí estuvo ubicada la Vanguardia del Ejército del Norte al mando di-
recto de Güemes, cuando San Martín lo designó en 1.814, comandante 
de las Avanzadas del Río Pasaje. El 16 de junio de 1.815, siendo Gober-
nador de Salta se entrevistó con el Director Supremo Pueyrredón 
quien le encomendó que se hiciera cargo de la defensa de las provin-
cias. Esta decisión significó que la responsabilidad del resguardo de la 
Independencia quedó a cargo de Güemes y sus gauchos salto-ju-
jeño-tarijeño.

13



Fondos de pantalla:
Te proponemos estas imágenes para que las descargues

y puedas usarlas de fondo en tu compu o celular

Click aquí para descargar

Click aquí para descargar
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https://www.dropbox.com/s/eh6963cuf8fe1t7/CF_2013_015_salta_capital_5D3-835.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjif66m899wg5dc/CF_2013_015_salta_capital_5D3-679.jpg?dl=0


Fondos de pantalla:
Te proponemos estas imágenes para que las descargues

y puedas usarlas de fondo en tu compu o celular
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Click aquí para descargar

https://www.dropbox.com/s/ttx52b34hx03znr/choque-guzman-031.jpg?dl=0


Te proponemos recortar las siguientes imágenes y hacer tus stickers 
de Güemes para poder usarlos en whastapp. Recomendamos para 
ésto, que te ayudes de la app STICKER MAKER.

Hacé tus stickers:

STICKER MAKER
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UQ EE SP

Actividades
para los más
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Compartinos tu video:

Si tenés entre 4 a 12 años, grabá tu video, contando:

¿QUÉ REPRESENTA GÜEMES PARA VOS?

(hasta 15 segundos de duración).

Una vez que lo tengas, subilo a tus redes y etiquétanos: 

      @SaltaVisit

    Visit Salta

      @VisitSalta

Todos los que interactúen participan de sorteos por merchandising 
oficial de Salta.
Los ganadores se anunciarán el 17/06 en nuestras redes sociales. 
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Compartinos tu video:

Zamba viaja en el tiempo y llega a la provincia de Salta, en 1810. 
Allí conoce a Martín Miguel de Güemes, un protagonista de la 
lucha contra las fuerzas realistas. Durante el recorrido con 
Güemes, Zamba también se encontrará con otros personajes 
históricos como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel 
Balcarce y José de San Martín.

  

CON MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

 Click aquí
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http://www.pakapaka.gob.ar/videos/128067


El 17 de junio, salteñizá tu casa
Con ayuda de los más grandes, visitá los siguientes links con estas 
ideas para realizar guirnaldas y banderines en casa, recomendamos 
utilizar los colores negro y rojo alusivos a nuestro poncho y bandera 
salteña, en honor a nuestro héroe gaucho:

Guirnadas de papel crepé:
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https://www.youtube.com/watch?v=8ZlAkT61Tn8
https://www.youtube.com/watch?v=4ZihYbGksWo


El 17 de junio, salteñizá tu casa
Guirnadas de papel de seda:

Banderines de papel:

Una vez que tengas todo decorado, sacá una foto, subila a tus 
redes y etiquétanos:

     @SaltaVisit
     Visit Salta
     @VisitSalta

Todos los que interactúen participan de sorteos por 
merchandising oficial de Salta.
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https://www.youtube.com/watch?v=P55D4QBHNzQ&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=aUm4BWvhrE4


Juego de las diferencias:

Encontrá las 15 diferencias entre las dos imágenes:
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Juego de la memoria:

Con ayuda de tus papás imprimí las siguientes imágenes, 
recórtalas, voltéalas sobre la mesa y encontrá las parejas:
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Juego de la memoria:
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Rompecabezas:

Imprimí las siguientes imágenes, recortá las piezas por las 
líneas y divertite armándolos en casa:
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Rompecabezas:
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Rompecabezas:
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Divertite coloreando
Imprimí los siguientes dibujos y entretenete pintándolos: 
Una vez que lo tengas listo, sacá una foto, subila a tus redes 
y etiquétanos:

         @SaltaVisit

    Visit Salta

       @VisitSalta

Todos los que interactúen participan de sorteos por 
merchandising oficial de Salta.
Los ganadores se anunciarán el 17/06 en nuestras redes sociales.
*También podés participar haciendo tu propio dibujo sobre 
Güemes, y etiquetándonos de la misma manera. 
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Divertite coloreando
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Divertite coloreando



Uní con flechas 

Infernal de 
Güemes

 

Poncho Salteño

Museo Güemes

Martín Miguel
de Güemes 

Monumento a 
Güemes

Relacioná las siguientes imágenes con sus nombres:
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¡Conmemoremos juntos
la semana Güemesiana!
Desde el 11 al 17 junio,

en nuestras redes usemos 
todos el hashtag:

#GüemesHéroeNacional


