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PALABRAS CRUZADAS 

Guía 

Para poder resolver el juego de palabras cruzadas, es importante realizar primero algunas 

exploraciones… 

1) Te sugerimos explorar el recorrido virtual del Monumento que publicamos en los 

recursos de la ficha. Si te es posible visitarlo personalmente no dudes en anotarte en 

alguna visita guiada. 

2) ¿Cuáles son los símbolos nacionales de la República Argentina? ¿Qué características 

tienen? ¿Todos los países tienen estos tipos de símbolos? 

 

Y ahora… a jugar! 
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Referencias: 

1- Entrada monumental con columnas, como un templo, un palacio u otra edificación 

antigua. En los muros externos se pueden leer frases del Himno Nacional Argentino. En 

el centro, se ubica la Llama Votiva que permanece encendida como homenaje a quienes 

dan la vida por la Patria.  

2- Parte delantera de una embarcación o de una aeronave, en dirección hacia el río 

Paraná… ¿una nave que avanza hacia el futuro?.  

3- Pieza de tela que se emplea para hacer señales o para indicar alguna cosa.  

4-  Danza tradicional rioplatense que se baila por parejas y en grupo, cuyas variadas figuras 

dirige un bastonero. Baile nacional argentino.  

5- Composición poética o musical de tono solemne que representa y honra a una 

organización o un país y se interpreta en actos públicos. 

6-  Flor de árbol que oscila entre los 6 y 10 metros de alto con corteza grisácea rugosa y 

gruesa. Crece cerca de cursos de agua como en la ribera del Paraná y del Río de la Plata, 

en pantanos y esteros. Representa la lucha y el coraje. 

7- Simboliza la hermandad de las Naciones Americanas. En ella se encuentran los símbolos 

oficiales de los países que integran la Organización de Estados Americanos.  

8- Ave nacional de unos 20 cm de longitud y plumaje de color canela, con el cuello blanco y 

las alas castañas.  

9- Marco natural del Monumento, enlaza arboledas junto al río.  

10- Enlaza la Torre con el Propileo, simboliza los obstáculos: guerras, conflictos y pactos, 

que debieron afrontar varias generaciones para ir conformando la Argentina como país 

soberano. 

 


