
“O Toledo”,  representación del  toro;  

“O Sembradó”,  un grupo de dos personajes unidos por un yugo ;

 “As Mortal las”,  espíritus de los muertos de carnaval ;  

“Os Onsos” con sus zamarras de piel  de cabra, zapati l las por

orejas,  boina y cara mascarada pintada con corcho quemado.

El  carnaval  de Ansó es uno de los de más tradición de la comarca de

la Jacetania en Huesca a pesar de que l levaba unos 70 años sin

celebrarse,  s iendo recuperado recientemente.   La presencia de Sent

Pançard, f igura clave del  carnaval  bearnés al  otro lado del  Pirineo,

ha supuesto un revulsivo para el  carnaval  aragonés,  sobre todo para

los más jóvenes de la zona,  que han recuperado las f iguras

carnavalescas propias de esta vi l la:  

 

A continuación podrás conocer más acerca de este carnaval  y del

carnaval  bearnés con las siguientes activ idades.
 

EL CARNAVAL DE ANSÓ
FICHA 1. ¿QUÉ SABEMOS DEL CARNAVAL?



EL CARNAVAL DE ANSÓ
FICHA 2.  DIBUJA A SENT PANÇARD

El rey del carnaval bearnés llamado Sent Pançard es un personaje
caricaturesco, gordo y panzón, con nariz roja de payaso, con una corona de
rey y con longaniza atada al cuello como un collar. Representa las
contradicciones de la sociedad actual. Y aunque Sent Pançard termina su
viaje carnavalesco en Pau, lo comienza muy cerquita de nosotros, en Ansó.
Aquí tienes una foto suya. Intenta dibujarlo en el recuadro de al lado y
píntalo. Después escribe el nombre en las líneas de abajo.

  

SENT PANÇARD  



EL CARNAVAL DE ANSÓ
FICHA 3. O LABERINTO PIRINENCO

Sent Pançard ha dejado su casa en Pau en Francia para comenzar a celebrar el
carnaval en Ansó. Ayúdale a llegar a su destino.

 

PAU

ANSÓ



EL CARNAVAL DE ANSÓ
FICHA 4. PERSONAJES DEL CARNAVAL

Recorta las letras  que necesites de la siguiente página para componer los
nombres de dos de los personajes del  carnaval de Ansó y pégalas en su sitio.

 



EL CARNAVAL DE ANSÓ
FICHA 4. PERSONAJES DEL CARNAVAL

Recorta las letras  que necesites de la siguiente página para componer los
nombres de dos de los personajes del  carnaval de Ansó y pégalas en su sitio.

 



EL CARNAVAL DE ANSÓ
FICHA 4. PERSONAJES DEL CARNAVAL

Recorta las letras  que necesites de la siguiente página para componer los
nombres de dos de los personajes del  carnaval de Ansó y pégalas en su sitio.
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EL CARNAVAL DE ANSÓ
FICHA 5. EL RASTRO DEL ONSO EN O CARNAVAL

Uno de los personajes típicos del carnaval de Ansó es el Onso, oso en castellano.
Rodea las huellas de onso de color naranja y tacha las demás con pintura verde.



FICHA  6. HAZ TU PROPIO DISFRAZ DE ONSO
Con un punzón y una almohadilla, pica las siluetas de abarcas que tienes a
continuación. Después con una cinta átatelas como si fueran tus orejas. Para
finalizar el disfraz de Onso ponte una  boina o gorra hacia atrás. 

EL CARNAVAL DE ANSÓ



O CARTEL 
A continuación tenéis las plantillas de las letras necesarias para hacer un cartel
de carnaval chulísimo para vuestra clase en castellano o en aragonés (FELIZ
CARNAVAL/ GOYOSO GARRASTOLENDAS). 

 

EL CARNAVAL DE ANSÓ


































































