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Presentación
Desde hace muchos años, venimos propugnando para que nuestro 
sistema de educación preuniversitario, al tiempo que garantice a 
los futuros bachilleres desarrollar las competencias previstas en el 
currículo, se esfuerce en graduar ciudadanos.

En coherencia con esa visión, al iniciar la presente gestión al frente 
del Ministerio de Educación, hemos puesto en marcha las Cátedras 
Ciudadanas, un proyecto de multisalidas que procura aportar 
contenidos útiles, fomentar competencias y valores ciudadanos en 
nuestros estudiantes. 

Aparte de conocer sus deberes y derechos, ser ciudadano implica 
reconocer, enaltecer y reverenciar los símbolos patrios que nos 
identifican y a los forjadores de nuestra nacionalidad. Ser ciudadano 
es también asumir sentido de pertenencia y de compromiso con el 
ideal de nuestros padres fundadores. 

La puesta de los Himnos Patrios a disposición de la comunidad 
educativa y de la sociedad dominicana procura contribuir a que se 
valoren en su justa dimensión los aportes de quienes aportaron lo 
mejor de sus vidas en aras de legarnos nuestra libertad; así como 
asociar lo que somos a esas expresiones artísticas y patrióticas 
indelebles.

En el Ministerio de Educación trabajamos de manera incansable para 
que los nuevos bachilleres sean ejemplo de civismo, comprometidos 
con los valores que engrandecen a nuestra nación.

Roberto Fulcar Encarnación
Ministro de Educación





Himno Nacional Dominicano

Quisqueyanos valientes, alcemos
Nuestro canto con viva emoción,
Y del mundo a la faz ostentemos
Nuestro invicto, glorioso pendón.

¡Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte,
A la guerra a morir se lanzó,

Cuando en bélico reto de muerte
Sus cadenas de esclavo rompió.

Ningún pueblo ser libre merece
Si es esclavo, indolente y servil;
Si en su pecho la llama no crece

Que templó el heroísmo viril.

Más Quisqueya la indómita y brava
Siempre altiva la frente alzará;
Que si fuere mil veces esclava
Otras tantas ser libre sabrá.

Que si dolo y ardid la expusieron
De un intruso señor al desdén,

¡Las Carreras! ¡Beller!, campos fueron
Que cubiertos de gloria se ven.

Que en la cima de heroico baluarte,
De los libres el verbo encarnó,

Donde el genio de Sánchez y Duarte
A ser libre o morir enseñó.

Y si pudo inconsulto caudillo
De esas glorias el brillo empañar,
De la guerra se vio en Capotillo

La bandera de fuego ondear.

Y el incendio que atónito deja
De Castilla al soberbio león,

De las playas gloriosas le aleja
Donde flota el cruzado pendón.

Compatriotas, mostremos erguida
Nuestra frente, orgullosos de hoy más;

Que Quisqueya será destruida,
Pero sierva de nuevo, ¡jamás!

Que es santuario de amor cada pecho
Do la patria se siente vivir;

Y es su escudo invencible, el derecho;
Y es su lema: ser libre o morir.

¡Libertad! que aún se yergue serena
La Victoria en su carro triunfal,

Y el clarín de la guerra aún resuena
Pregonando su gloria inmortal.

¡Libertad! Que los ecos se agiten
Mientras llenos de noble ansiedad
Nuestros campos de gloria repiten

¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!

Letra: Emilio Prud’Homme  Música: José Reyes



Altiva  
Orgullosa, soberbia.

Ardid 
Maña, astucia, sagacidad.

Beller 
Batalla librada en el Cerro 
de Beller, de la provincia 
Dajabón, República 
Dominicana, el 27 de 
octubre del 1845.

Bélico 
Perteneciente o relativo 
a la guerra.

Capotillo (Cerro de) 
Lugar donde se inició la 
Guerra de Restauración 
con el llamado Grito de 
Capotillo, en Dajabón, 
República Dominicana, el 
16 de agosto del 1863.

Caudillo 
Dictador político, 
generalmente militar.

Clarín 
Trompeta pequeña usada 
para toques reglamentarios 
en las unidades montadas 
del Ejército.

Desdén 
Indiferencia y despego 
que denotan menosprecio.

Do 
Donde.

Dolo 
Engaño, fraude simulación.

Erguida 
Que se levanta y se 
pone derecha (del verbo 
erguir: Levantar y poner 
derecho a alguien o algo, 
especialmente el cuello o 
la cabeza).

Faz 
Superficie, vista o lado de 
una cosa, rostro o cara.

Gloria 
Reputación o fama, 
hazaña.
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Inconsulto 
Que se hace sin 
consideración ni consejo.

Indolente 
Insensible, que no 
siente el dolor.

Indómita 
Difícil de sujetar o 
reprimir, que no se 
puede domar.

Intrépido 
Que no teme en los 
peligros.

Invicto 
Nunca vencido, siempre 
victorioso.

Las Carreras 
Batalla librada el 21 de 
abril del 1849, cerca de 
Baní, provincia Peravia, 
República Dominicana.

Ondear 
Mover desde lo alto la 
bandera.

Ostentemos 
(del verbo ostentar) 
Hacer gala de grandeza 
y lucimiento.

Pendón 
Insignia militar que 
consistía en una bandera 
más larga que ancha 
y que se usaba para 
distinguir los regimientos, 
batallones, etc.

Pregonando 
(del verbo pregonar) 
Alabar en público los 
hechos, virtudes o 
cualidades de alguien.

Reto 
Provocación o citación 
al duelo o desafío.

Santuario 
Templo en que se 
venera la imagen o 
reliquia de un santo de 
especial devoción.

Servil 
Que de modo rastrero 
se somete totalmente a 
la autoridad de alguien.

Templó 
(del verbo templar) 
Moderar o suavizar la 
fuerza y la intensidad de 
alguna cosa. 

Verbo 
En el cristianismo, 
segunda persona de la 
Santísima Trinidad. El 
Verbo..

Viril 
Valiente, firme.

Yergue 
(del verbo erguir) 
Levantar y poner 
derecho a alguien o 
algo, especialmente el 
cuello o la cabeza.





Himno a la bandera
Letra: Ramón Emilio Jiménez          Música: Juan Francisco García

Ya empezó su trabajo la escuela
y es preciso elevarte a lo azul,

relicario de viejos amores,
mientras reine la mágica luz.

No sentimos arder a tu influjo
la luz viva de un fuego interior,
cuando flotas alegre, besada
por los cálidos rayos del sol.

¡Dios! parece decir, ¡Oh bandera!,
la sublime expresión de tu azul;
¡Patria! el rojo de vívida llama,

¡Libertad!, dice el blanco en la cruz.

Mientras haya una escuela que cante
tu grandeza, bandera de amor,
flotarás con el alma de Duarte

vivirás con el alma de Dios.



Arder
Experimentar una pasión 
o un sentimiento muy 
intenso.

Bandera 
Tela de forma 
comúnmente 
rectangular, que se 
asegura por uno de sus 
lados a un asta o a una 
driza y se emplea como 
enseña o señal de una 
nación, una ciudad o una 
institución.

Cálido 
Que da calor o porque 
está caliente.

Elevarte 
(del verbo elevar) 
Hacer que una cosa sea 
más intensa, más alta o 
tenga más valor.

Grandeza 
Elevación de espíritu, 
excelencia moral.
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Influjo
(del verbo influir) 
Dicho de una persona o de una cosa: 
Ejercer predominio o fuerza moral.

Llama
Eficacia y fuerza de una pasión  
o deseo vehemente.

Mágica
Maravillosa, estupenda.

Relicario
Caja o estuche comúnmente 
precioso para custodiar reliquias.

Sublime
Excelso, eminente, de elevación 
extraordinaria.

Vívida
Eficaz, vigorosa.



Himno a Juan Pablo Duarte
Letra: Ramón Emilio Jiménez      Música: José de Jesús Ravelo

En la fragua de la escuela
nuestra patria fue forjada,
y el calor de su enseñanza
le infundió vida sagrada.

La gloriosa Trinitaria
que fundara tu heroísmo

fue la cátedra primera
de moral y de civismo.

Fuerza era que un maestro
preparara la conciencia
donde habría de nacer

la soñada independencia.

Y es así como cantado
tus virtudes halla el estro,
junto al padre de la patria

la figura del maestro.



En la escuela se te honra
por tus hechos sacrosantos

por las letras y las notas
encendidas de sus cantos.

Y al honrarte recordamos
tu patriótico heroísmo,

es al prócer y al maestro
que los dos son uno mismo.

La Bandera dice Patria
y al decirlo se revela

que es el alma de la patria
señalándonos la escuela.



Cátedra 
Asiento elevado, desde 
donde el maestro da 
lección a los discípulos.

Civismo 
Celo por las instituciones 
e intereses de la patria. 
Comportamiento 
respetuoso del 
ciudadano con las 
normas de convivencia 
pública.

Conciencia 
Conocimiento del bien 
y del mal que permite 
a la persona enjuiciar 
moralmente la realidad y 
los actos, especialmente 
los propios.

Estro 
Inspiración ardiente del 
poeta o del artista.

Forjada 
Inventada, fabricada, 
construida.

Fragua 
Fogón en que se 
calientan los metales 
para forjarlos y 
trabajarlos.

Halla 
(del verbo hallar) 
Descubrir con ingenio 
algo hasta entonces 
desconocido.
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Heroísmo 
Condición de héroe (persona 
que realiza una acción muy 
abnegada en beneficio de una 
causa noble).

Infundió 
(del verbo infundir) 
Causar en el ánimo un 
impulso moral o afectivo.

Prócer 
Eminente, elevado, alto. 
Persona de alta calidad 
o dignidad.

Sacrosantos 
Que reúnen las cualidades de 
sagrados y santos.



Himno a Francisco 
del Rosario Sánchez 

Letra: Ramón Emilio Jiménez      Música: José de Jesús Ravelo

Sánchez glorioso, varón ilustre 
que no supiste jamás hollar

los sacros fueros del patriotismo 
que levantaron el patrio lar;

Tú que juraste morir de hambre 
antes que siervo comer un pan, 
y lo cumpliste cuando tu cuerpo 

de muerte herido cayó en San Juan;

Tú que en los labios siempre tuviste 
fiero anatema para el traidor 

que malograra La Patria hermosa 
por la que dieras vida y honor;



Derecho tienes a que elevemos 
en tu memoria cantos de amor; 

ningún soldado fue más glorioso, 
nadie ha luchado con más valor!

Cuando miramos llenos de orgullo 
la patria enseña, con qué fruición 
pensamos todos que representa 

la parte roja, ¡tu corazón!



GLOSARIO

Anatema 
Maldición, imprecación.

Fiero 
Duro o áspero.

Fruición 
Complacencia, goce.

Fueros 
Jurisdicción, poder. 
Cada uno de los 
privilegios y exenciones 
que se conceden a 
una comunidad, a una 
provincia, a una ciudad 
o a una persona.

Glorioso 
Digno de honor y 
alabanza.

Hollar 
Abatir, humillar, 
despreciar.

Ilustre 
Insigne, célebre.

Lar 
Casa propia u hogar.
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Orgullo 
Sentimiento de satisfacción por 
los logros, capacidades o méritos 
propios o por algo en lo que una 
persona se siente concernida.

Sacros 
Sagrados.

Siervo 
Persona completamente sometida 
a alguien o algo y entregada a su 
servicio.

Valor 
Fuerza, actividad, eficacia o virtud 
de las cosas para producir sus 
efectos.



Himno a Matías Ramón Mella  
Letra: Ramón Emilio Jiménez      Música: Julio Alberto Hernández

No fue nunca la divisa del 
instinto de matar, 

ni fue el rígido instrumento 
de la fuerza militar 

provocando las groseras 
ambiciones del poder: 
Fue tu espada la divisa 
del honor y del deber.

Fiel discípulo de Duarte, 
comprendiste el ideal, 

y sirviendo los destinos 
de la causa nacional,

Disparaste tu trabuco, 
que rugió como León, 

despertando las conciencias 
y clamando redención.



La Bandera fue tu culto, 
la Bandera fue tu altar, 

y dijiste: Cuando vaya para 
siempre a descansar, 

que ella envuelva mi cadáver. 
Y moriste con honor 

en los brazos 
siempre abiertos de la enseña tricolor.

Y después, cuando quisieron 
de la fosa recoger 

tus cenizas venerandas, 
un milagro pudo ser: 

Encontraron la bandera, 
la Bandera tricolor, 

reviviendo en sus matices 
la grandeza de tu amor.



GLOSARIO
Altar 
Lugar consagrado 
para las celebraciones 
religiosas y las ofrendas.

Causa 
Motivo o razón para 
obrar. Aquello que 
se considera como 
fundamento u origen 
de algo.

Culto 
Homenaje externo de 
respeto y amor que el 
cristiano tributa a Dios.

 

Divisa 
Expresión verbal que 
formula un pensamiento, 
un ideal, una forma de 
conducta, etc., que una 
persona o un grupo de 
personas asumen como 
norma.

Enseña 
Insignia o estandarte 
(señal, distintivo, o divisa 
honorífica).

Fosa 
Excavación profunda 
alrededor de una 
fortaleza.
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Honor 
Cualidad moral que lleva al 
cumplimiento de los propios 
deberes respecto del prójimo y de 
uno mismo.

Instinto 
Móvil atribuido a un acto, 
sentimiento, etc., que obedece a una 
razón profunda, sin que se percate 
de ello quien lo realiza o siente.

Matices 
Unión de diversos colores 
mezclados con proporción.

Redención 
Acción y efecto de redimir: Dicho de 
quien cancela su derecho o de quien 
consigue la liberación.

Rugió 
Dicho de una persona enojada: 
bramar (manifestar con voces la ira).

Trabuco 
Arma de fuego más corta y de 
mayor calibre que la escopeta 
ordinaria.

Veneradas 
Respetadas y admiradas 
en sumo grado.
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