
1. What is the Isthmus of Panama? (The Isthmus 
and Global Climate)

2. What is the Great American Biotic 
Interchange? (Mass Migrations)

3. Which animals that arrived from South 
America via the Panama land bridge still 
live in North America? (Mass Migrations)

4. Which indigenous groups exist in Panama 
today? (Indigenous Sovereignty) 

5. What is a comarca? (Indigenous Sovereignty) 

6. Why did the Spaniards arrive in Panama? 
(Contact, Catastrophe, and the Reorganization of 

Space)

7. What were the consequences of the Spanish 
arrival for the indigenous populations 
living in the isthmus? (Contact, Catastrophe, 
and the Reorganization of Space)

8. Who reached the Pacifi c Ocean for the fi rst 
time, in 1513? (Contact, Catastrophe, and the 
Reorganization of Space)

9. Why did the Spaniards turn to African 
labor to build a new colony in Panama? 
(Contact, Catastrophe, and the Reorganization 

of Space)

10. Who was considered a cimarrón and how 
was the experience of African slaves 
in Panama similar to the experiences 
of slaves in the United States? (Colonial 
Ecology and Society)

11. Which precious metal made it possible for 
Europeans to increase trade with China? 
(Panama, Silver, and the Making of the First 

Global Economy) 

12. What company built the transcontinental 
railroad and when was it completed? 
(The California Gold Rush)

13. Who made the fi rst attempt to build 
the Panama Canal and why did it fail? 
(The French Attempt to Build a Canal) 

14. What were three technological problems 
encountered in building the canal?(The 
U.S. Canal Effort)

15. Which jobs were available to women 
during the construction of the Panama 
Canal? (Workers on the Panama Canal, “Gold Roll” 
vs. “Silver Roll”)

16. What did the Hay–Bunau-Varilla treaty 
grant? (The U.S. Canal Effort)

17. Who were the three main fi gures 
charged with building the canal? (The U.S. 
Canal Effort)

Scavenger Hunt – High School
Hint: The exhibit sections in which the answers appear are in parentheses next to the question.
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18. Who worked on the public health campaign to 
eradicate yellow fever and malaria? (Public 
Health in the Tropics)

19. How was the Panama Canal workforce divided? 
(“Gold Roll” vs. “Silver Roll”)

20. Who discovered that yellow fever was 
transmitted by the Aedes aegypti mosquito? 
(Public Health in the Tropics)

21. What was the importance of the Smithsonian 
Institution biological survey to the 
building of the Panama Canal? (Panama and the 
Smithsonian)

22. Which natural resource is vital to the 
operation of the Panama Canal? (The Canal and 
Its Watershed)

23. What did the Carter-Torrijos Treaties 
initiate? (Sovereignty within Reach)

24. Who was considered a Zonian? (Living inside the 
Canal Zone)

25. Who administers the Panama Canal today 
and what have been some of its actions? 
(Expanding the Canal, The Canal in 
Panamanian Hands)

1. What is a global crossroad? 

2. Identify some examples of biodiversity in 
Panama. 

3. Identify some examples of work that 
scientists perform in Panama. 

4. What are some migration patterns of 
Indigenous Peoples of Panama and the United 
States? Locate them on the map.

5. What transportation systems were created by 
the Spaniards to connect Panama City with 
the Caribbean?  

6. What is the relationship between Panama and 
the California Gold Rush?

7. How was the postal service of the United 
States impacted by the Panamanian transit 
route?

8. What is the difference between the Suez 
Canal and the Panama Canal, which one 
is more complex to build, why; include a 
description of the locks in the canal?

9. What are the advantages of having the 
Panama Canal?

10. Why is important to consider the expansion 
of the Panama Canal and what are the major 
challenges for that expansion?

11. What is a watershed and what are the main 
threats to the watershed that sustains the 
Panama Canal?

12. Panama serves as a link to which parts of 
the world and how?

Critical Thinking Questions

Educational activities were made possible through the 
generous support of the Panama Canal Authority.



Búsqueda del Tesoro –Escuela Secundaria 
Pista: Las secciones de la exhibición en la cual aparecen las respuestas están en paréntesis junto a la pregunta.

1. ¿Qué es el Istmo de Panamá? (El istmo y el 
Clima Global)

2. ¿Qué es el Gran Intercambio de Biota 
Americana? (Migraciones masivas)

3. ¿Cuáles son los animales que llegaron de 
Sur América a través del puente terrestre 
y aún viven  en América del Norte? 
(Migraciones masivas)

4. ¿Cuáles son los grupos indígenas que hoy 
existen en Panamá? (Soberanía indígena)

5. ¿Qué es una comarca? (Soberanía Indígena)

6. ¿Por qué los españoles llegaron a Panamá? 
(Contacto, Catástrofe y el Espacio de Reorganización)

7. ¿Qué consecuencias tuvo la llegada de los 
españoles para las poblaciones indígenas 
que vivían en el istmo? (Contacto, Catástrofe y 
Espacio de Reorganización)

8. ¿Quiénes llegaron al Océano Pacífi co por 
primera vez en 1513? (Contacto, Catástrofe y el 
Espacio de Reorganización)

9. ¿Por qué recurrieron los españoles al 
trabajo de los africanos para construir 
una nueva colonia en Panamá?  (Contacto, 
Catástrofe y el Espacio de Reorganización)

10.¿A quién se le consideraba un cimarrón y 
cuál era la similitud entre la experiencia 
de los esclavos africanos en Panamá 
similar y las experiencias de los esclavos 
in Estados Unidos?  (Ecología  y sociedad 
colonial)

11.¿Qué metal precioso hizo posible que los 
europeos aumentaran el comercio con China?  
(Panamá,  Plata y la Primera Economía Global)

12.¿Qué compañía construyó el ferrocarril 
transcontinental y cuándo fue terminado? 
(La Fiebre del Oro de California)

13.¿Quién hizo el primer intento de construir 
el Canal de Panamá y por qué fallaron?  (El 
intento francés de construir un canal)

14.¿Cuáles fueron los tres problemas 
tecnológicos encontrados durante la 
construcción del canal? (El esfuerzo 
estadounidense por el Canal)

15.¿Cuáles eran los  trabajos que estaban 
disponibles para las mujeres durante la 
construcción del Canal de Panamá?  (Los 
Trabajadores en el Canal de Panamá, “Gold Roll” vs. 

“Silver Roll”)

16.¿Qué concesión hacía el tratado Hay-Bunau-
Varilla? (El esfuerzo estadounidense por el Canal)

17.¿Quiénes fueron los tres personajes 
principales encargados de construir el 
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canal? (El esfuerzo estadounidense por el Canal) 

18.¿Quién trabajó en la campaña de salud 
pública para erradicar la fi ebre amarilla y 
la malaria? (Salud Pública en los Trópicos) 

19.¿Cómo estaba dividida la fuerza laboral del 
Canal de Panamá? (“Gold Roll” vs. “Silver Roll”) 

20.¿Quién descubrió que la fi ebre amarilla era 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti? 
(Salud Pública en los Trópicos)

21.¿Qué importancia tuvo el inventario 
biológico de la Institución Smithsonian en 
relación con la construcción del Canal de 

Panamá? (Panamá y el Smithsonian)

22. ¿Qué recurso natural es vital para la 
operación del Canal de Panamá? (El Canal y su 
cuenca)

23.¿Qué inició el Tratado Torrijos-Carter?  
(Soberanía al alcance)

24.¿A quién se le consideraba un zoneíta? (La 
Vida dentro de la Zona del Canal)

25.¿Quién administra el Canal de Panamá hoy y 
cuáles han sido algunas de sus acciones? (La 
ampliación del canal, el Canal en manos panameñas)

1. ¿Qué es una encrucijada global?

2. Identifi que algunos ejemplos de 
biodiversidad en Panamá.

3. Identifi que algunos ejemplos de trabajos 
que realizan científi cos en Panamá

4. ¿Cuáles son algunos patrones de migración 
de los indígenas de Panamá y de los 
Estados Unidos?  Encuéntrelos en el mapa.

5. ¿Qué sistemas de transporte fueron creados 
por los españoles para conectar la ciudad 
de Panamá con el Caribe?

6. ¿Cuál es la relación entre Panamá y la 
Fiebre del Oro de California?

7. ¿Qué impacto tuvo la zona de tránsito por 
Panamá sobre el servicio postal de los 
Estados Unidos?

8. ¿Cuál es la diferencia entre el Canal 
de Suez y el Canal de Panamá, cuál es 
más complicado de construir, ¿por qué?; 
incluya una descripción de las esclusas 
en el canal.

9. ¿Cuáles son las ventajas de tener el Canal 
de Panamá?

10. ¿Por qué es importante considerar la 
expansión del Canal de Panamá y cuáles 
son los mayores retos para esa expansión?

11. ¿Qué es una cuenca y cuáles son las 
mayores amenazas para la cuenca que 
mantiene el Canal de Panamá?

12 ¿A qué partes del mundo sirve Panamá como 
enlace y cómo?

Preguntas para seleccionar

Estas actividades educacionales fueron posibles gracias 
al generoso apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá


