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**PANAMÁ** 

La capital = La ciudad de Panamá La nacionalidad = panameño(a) La moneda = El dólar/El balboa 

~ PANAMÁ – Panamá tiene una cultura y una historia muy interesante.  Ellos crearon la 
conexión principal entre el sur y el norte del hemisferio occidental.  Hay 4 millones de personas.  
 
~ EL PRESIDENTE – Laurentino Cortizo es el presidente actual del país.  Fue elegido en el 2019.  
 
~ LA UNIDAD MONETARIA – Se usan el dólar americano y el balboa.  
 
~ LA CAPITAL - La ciudad de Panamá es la capital.  Hay mucho que ver en la ciudad.  La capital 
contiene una mezcla de lo antiguo y lo moderno.  Hay un barrio chino como aquí en los Estados 
Unidos.  
 
~ LA RELIGIÓN - La mayoría de la gente es católica.  Hay alguna gente protestante también. 
 
~ LOS INDÍGENAS - La mayoría es mestiza (70%) y los indígenas son 20% de la población.   
Hay una población pequeña de ascendencia europea.  
 
~ LOS KUNA - Son indígenas que viven en Panamá.  Viven tradicionalmente en casas hechas de 
paja.  Ellos tienen autonomía política.  También, tienen una sociedad matriarca.  Las mujeres tienen 
el poder de la casa y de la herencia.  Los Kuna tejen molas (<<la ropa>>).  Son de colores brillantes.  
Ellos las venden en las ferias (los mercados libres).  
 
~ LA POLLERA – Es el vestido tradicional de la mujer panameña.  Consiste en una falda larga de 
lana o de algodón con diseños de flores. 
 
~ LA LENGUA - El español y el inglés son las lenguas principales.  La mayoría de la gente es 
bilingüe.  
 
~ EL CANAL DE PANAMÁ - Se construyó al principio del siglo diecinueve.  Creó una conexión     
entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.  Por eso, la capital es el centro del comercio, del   
transporte y de la economía.  
 
~ LOS PRODUCTOS PRINCIPALES - Aunque el sector del servicio es 75% de la economía, ellos    
producen y despachan los barcos con productos por todas partes del mundo hispano.  Las industrias 
incluyen el cemento, el petróleo refinado, las bananas y el azúcar preparado. 
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~ LOS DÍAS FERIADOS - El Carnaval es muy popular.  Los panameños lo celebran con desfiles en 
que llevan disfraces y construyen andas con flores.  Ellos pintan las andas de muchos colores 
brillantes.  Observan la Cuaresma y las Pascuas porque son católicos.  
 
~ LOS PASATIEMPOS – A los panameños y a los turistas les gusta ir a las playas lindas.  Hay playas 
privadas y limpias que visitar.  Hay muchas flores bonitas.  Hay muchas islas que visitar y también 
hay excursiones al volcán en Boquete.  
 
~ LOS ANIMALES – Hay hormigueros, monos, papagayos, cangrejos y mariposas. 
 
~ LAS PERSONAS FAMOSAS - 
~ ROBERTO DURÁN - Es un boxeador muy popular.  
  
~ RUBÉN BLADES - Es músico. Toca la música salsa y jazz.  También, es abogado y político.  
 
~ JORDANA BREWSTER - Ella nació en Panamá y vino a los Estados Unidos para ser actriz.  
 
~ SOULJA BOY - Es de ascendencia panameña.  Su madre es panameña.  Él es rapero.  
 
~ EL GENERAL - Es el rey de reggaetón.  Ha tenido bastante éxito en la América Central y 
también en los Estados Unidos.  
 
~ RENATO Y NANDO BLOOM – Son reggaetoneros panameños. 
                                                                                                                                                                           
~ MANUEL NORIEGA - Fue el dictador militar de Panamá desde 1983 hasta 1989.  Los Estados 
Unidos invadieron a Panamá en 1989 y detuvo a Manuel Noriega.   Lo llevó a los Estados Unidos 
donde queda en la cárcel por narcotráfico.    

~ LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN – Hay muchas competencias de belleza.  También tienen 
programas como “Bailando por un Sueño” y telenovelas.
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         Me llamo ________________________. 

**LAS PREGUNTAS DE PANAMÁ** 

1. ¿Cuál es la capital de Panamá? ____________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama el presidente de Panamá? ___________________________________________ 

3. ¿Cómo se llama la gente de Panamá? ______________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas actividades que los turistas pueden hacer en Panamá? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Dime de las exportaciones de Panamá (con mucha información). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Dime del Canal de Panamá. (La historia, la importancia, etc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son algunas ciudades que se pueden visitar en Panamá? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

8. Dime información (por lo menos tres hechos) de la cultura Kuna. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


