
PARQUE GRANDE  -  RECORRIDO 2  - ¿QUIÉN SOY? 
En el recuadro superior derecho pon el número que corresponda según el mapa y di en qué elemento del parque te 

encuentras 

1 4 3 8 

7 5 6 2 

No tengo nieve y cuando sopla el 
cierzo no me importa, por eso me 
llaman … 
Jardín de Invierno 

Este hombre contribuyó a la 
independencia de las actuales 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, 
Perú y Venezuela, ¿Cómo se llamaba 
este hombre? Simón Bolívar (1783-
1830). Militar y político venezolano, 
una de las figuras más destacadas de 
la Emancipación Americana frente al 
Imperio español. 

¿¿Quién fue este actor cómico nacido en 
Tarazona?. Rellena esta frase: 
“Hacer REIR es una BELLA  forma de hacer 
el BIEN”. Paco Martínez Soria. Algunas de 
sus películas (La ciudad no es para mi, Se 
armó el Belén, Abuelo made in Spain, Don 
erre que erre, La tía de Carlos, etc.) 

Este monumento recuerda a los 
aragoneses que vivieron uno de los 
conflictos armados más grandes de la 
historia mundial, entre 1939 y 1945, ¿De 

qué conflicto se trata? 2ª Guerra 
Mundial. Por afán expansionistas de las 
fuerzas del Eje,( Alemania, Italia, 
Japón), que se enfrentaron a las 
potencias Aliadas (UK, Francia, URSS, 
EEUU, China, etc.) . Aprox. 50 millones 
de personas muertas.  

Yo me repito cada 100 años. 
¿Sabes lo que se ha celebrado en 
Zaragoza recientemente  
relacionado conmigo?  

Expo 2008 
Este monumento recuerda la exposición 
hispano-francesa de 1908, celebrada con 

el objeto de limar asperezas entre ambos 
países después de la Guerra de 
Independencia de 1808 

Soy muy conocido en el mundo de la 
música, aunque también hice varias 
películas. Doy nombre a un teatro y 
también a numerosas calles, me llamo 
…. 
 

Tenor Miguel Fleta 

Yo fui Rey de Aragón allá por el año 
1100 
Dime cuantas escaleras tienes que 
subir, para estar a mis pies:  
113 

Desde este balcón podrás ver 
preciosos amaneceres y atardeceres. 
No tengo paredes ni tejado, soy el … 

Mirador del parque 


