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UN BARCO MONUMENTAL 

Guía 

El río y su paisaje nos invitan a que la poesía y las palabras fluyan como el agua. Todo su 

paisaje es diverso y heterogéneo ¿Querés descubrirlo? Para adentrarte en él te proponemos 

realizar un collage. En la sección de recursos encontrarás información sobre qué es y algunos 

medios para llevarlo a cabo. 

 1-Encontrarse con el río 

 ¿Alguna vez has visitado el río Paraná? ¿Lo has visto desde el mirador del 

monumento?¿Desde las escalinatas del mismo o tal vez en medio de una caminata por las 

orillas del río?¿Qué imaginas que se puede observar?¿Qué ocurre en él? ¿Qué sensaciones 

podrá transmitir? ¿Qué colores se podrán ver? ¿Sabías que el primer monumento a la bandera 

estaba emplazado sobre el río? 

Si no te detuviste a observar esta rivera del Paraná, quizás sea el momento de comenzar!  

En Recursos encontrarás además un link para acceder al tour virtual del Monumento a la 

Bandera en el que se puede apreciar el río. 

 -¿Por qué crees que el río es marrón? ¿Te animás a investigar sobre esto? 

 -Podes escuchar canciones que hablen sobre el Río Paraná para inspirarte con ellas. Explorá 

y disfrutá escuchando algunas en los recursos de la ficha. 

 -Realiza una lista con palabras claves que representen:  

• Tus sensaciones.  

• Percepciones visuales; por ejemplo los objetos que veas pasar por el río.  

• Percepciones auditivas; por ejemplo ruidos o sonidos de alrededor.  

• Lo que más llamó tu atención.  
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• Situaciones observadas del entorno.  

2- Componer… 

Te invitamos a escribir poesía con las palabras de tu lista. En los recursos encontrarás 

algunos ejemplos para que puedas inspirarte  

3- ¡Y a seguir componiendo! 

Llegó el momento… ¡Crear el collage con los materiales y medios que tengas a tu alcance!¡ 

Podés hacerlo con los que te sientas más cómodo e incluir tu poesía en él!  

• Algunos elementos que podés utilizar: recortes o figuritas de diarios o revistas, fotografías 

que hayas tomado en el lugar, pinturas, acuarelas, crayones, lápices, plástico, cartón, hilo, 

bolsas, promagas de edición de imágenes o sonidos etc. En recursos encontrarás algunas 

plataformas virtuales para estos últimos.  

• Si lo hacés a mano o en formato de imágenes, para incluir tu poesía podrías recuadrarla, 

usar viñetas o ubicarla libremente en tu hoja, por versos, estrofas o prosas. Si te animas podes 

formar una figura con la poesía. Por ejemplo un espiral, una ola, etc.  

Lo más importante: ¡Deja volar tu imaginación! Y…no olvides de publicar tu obra como una 

“Obra Abierta” de Creativa Monumento. 

 

Nota: Para crear una ficha de Obra Abierta es necesario tener creado un usuario en Creativa 

Monumento. Recomendamos revisar la ayuda si existen dudas sobre el procedimiento. 

 

 


