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Querido/a profesor/a,

Al igual que ya hicimos el curso pasado, este año queremos contribuir a tu labor docente 
facilitándote material didáctico con el que el alumnado tenga la oportunidad de conocer mejor la 
historia popular y las tradiciones de nuestra ciudad.

Apoyándonos en la “Pequeña guía ilustrada de gigantes y cabezudos de Zaragoza" que ya te 
entregamos el curso pasado (si no tienes esta Guía, no dudes en solicitarla gratuitamente al 
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza), este año queremos acercar más al 
alumnado la gura de los Gigantes, los doce colosos que componen la comparsa y que quizás 
son algo menos conocidos que los Cabezudos por los niños y niñas.

¡Comenzamos!

GRACIAS POR VUESTRA 
LABOR ENSEÑANDO A 
CONOCER Y QUERER 

NUESTRA CIUDAD.
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· EL CRUCIGRAMA PILARISTA
Es un crucigrama clásico, compuesto por palabras relacionadas con las 
estas del Pilar. Se facilita una denición de cada palabra que servirá como 
pista para completar el juego.
Las respuestas son las siguientes: 1. Ofrenda, 2. Pilarica, 3. Cierzo, 4. Cachirulo, 5. Hispanidad, 
6. Pregón, 7. Baturro, 8. Jota, 9. Tragachicos y 10. Castañuela.

· LOS GIGANTOBOLOS
Esta es la segunda manualidad y con ella los niños pueden fabricarse su 
propio juego de bolos. Para ellos, deberán haber recopilado doce bricks 
pequeños (de los zumos o batido individual).
Cada niño/a cuenta con dos hojas que recogen las ilustraciones de los doce 
gigantes que aparecen en la "Pequeña guía ilustrada de gigantes y 
cabezudos de Zaragoza". Deberán colorearlas y recortarlas por las líneas de 
puntos, de manera que queden doce hojitas que pegarán sobre el frontal de 
los doce bricks. Después pueden fabricar su propia pelota con una bola de 
papel arrugado y reforzada con celo enroscado alrededor del papel (poned 
celo hasta que quede consistente), de manera que tendrán un juego clásico  
realizado por ellos mismos con material reciclado.

· MOLINILLOS AL CIERZO
Este año, el tema que ha inspirado el desle del pregón de estas es el Cierzo. 
Con esta cha se pretende que los niños/as monten su propio molinillo y que 
acudan con él al pregón del día 7 de octubre. Si informáis al alumnado de qué 
día es este acto festivo, fomentaremos su participación en las estas. 
Aconsejamos que toda la clase pinte el molinillo del mismo color (podéis hacer 
variaciones de tonalidad del mismo color) para intentar formar así un "paisaje 
urbano" de manchas coloridas dentro del público del pregón. 

· UN MAR DE PALABRAS
Río y Juego es un espacio festivo especialmente pensado para la infancia que 
se sitúa en el recinto Expo. Todo está tematizado en torno al reciclaje para 
intentar concienciar a los peques sobre la importancia de cuidar nuestro 
planeta. Allí hay un pequeño lago en el que los niños/as pueden hacer 
navegar sus embarcaciones de papel. La idea de esta cha es que monten sus 
propios barquitos, que los "carguen" de palabras aragonesas y que los hagan 
navegar hacia otros destinos para dar a conocer el vocabulario tan 
característico de su tierra. En la primera de las hojas de esta cha encontrarás 
un glosario con las palabras que este año proponemos para que aprendan y 
unas instrucciones de plegado del barquito. Una vez que hayan leído y 
comprendido el signicado de esas palabras, deberán completarlas en el 
papel. Después, seguid la guía de doblado hasta conseguir la embarcación. 
Anima al alumnado a que se acerquen con sus familias al reciento Río y Juego 
para poner el barquito sobre el agua del pequeño lago. Seguro que les 
ilusiona ver cómo ota lo que ellos mismos han construido.

· UNA TAREA DE GIGANTES
En esta cha hay que formar las seis parejas de Gigantes. Las frases del 
centro describen a las parejas, formadas siempre por un personaje de la 
columna izquierda y otro de la derecha. Para facilitar la tarea, cada gigante 
tiene su nombre escrito en la base. 
Como el póster con los doce gigantes es para decorar la clase, cada niño 
puede llevarse esta cha a casa para tener también su propia recopilación de 
colosos zaragozanos. 

Esperamos que todo esto pueda 
serviros de ayuda en vuestro trabajo 
docente y que colabore a que los 
niños y niñas participen de manera 
activa en la programación de las 
estas del Pilar. 

Todas las chas estarán disponibles 
en formato pdf para su descarga en 
la web del ayuntamiento 
www.zaragoza.es/estaspilar/

Hemos preparado cinco chas didácticas –dos de ellas de manualidades- con las 
que podéis trabajar en clase de manera sencilla la semana previa a las estas.

También te entregamos un póster a color con fotos de las seis parejas de 
Gigantes para que podáis decorar la clase y aprender a identicarlos cuando los 

vean deslar con la comparsa.
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