PASAJES PANAMEÑOS
PANAMANIAN PASSAGES

Scavenger Hunt – Middle School
Hint: The exhibit sectio
ns in which the answer
s appear
are in parentheses nex
t to the question.

1.

What is the meaning of the word Panamá?
(The Isthmus and Global Climate)

2.

What is the Isthmus of Panama?

(The Isthmus

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

and Global Climate)

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

11.

4.

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

12. What were three challenges encountered in
building the canal? (The U.S. Canal Effort)

5.

What is a comarca?

13. Which jobs were available to women during
the construction of the Panama Canal?

3.

(Indigenous Sovereignty)

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

(Workers on the Panama Canal, “Gold Roll” vs. “Silver
Roll”)

6.

What is a common crop among indigenous
groups from both Panama and the United
States? (Conflict, Survival, and Resistance in the
Darién)

7.

14. When did the U.S. effort to build the
canal start? (The U.S. Canal Effort)

Why did the Spaniards arrive in Panama?
(Contact, Catastrophe, and the Reorganization of
Space)

15. Who were the three main figures charged
with building the canal? (The U.S. Canal
Effort)

8.

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

9.

Who reached the Pacific Ocean for the first
time, in 1513? (Contact, Catastrophe, and the
Reorganization of Space)

16. Who worked on the public health campaign
to eradicate yellow fever and malaria?
(Public Health in the Tropics)

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

18. Which natural resource is vital to the
operation of the Panama Canal? (The Canal

20. Who administers the Panama Canal today?
and

(Expanding the Canal)

Its Watershed)

19. Who was considered a Zonian?

(Living inside the

Canal Zone, The U.S. Canal Effort)

Critical Thinking Questions
1.

What is a global crossroad?

7.

What is the purpose of the locks in the
canal?

2.

Identify some examples of biodiversity in
Panama.

8.

Why is it important to consider the
expansion of the Panama Canal?

Identify some examples of work that
scientists perform in Panama.

9.

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

3.

4.

What is the relationship between Panama and
the California Gold Rush?
10. Panama serves as a link to which parts of
the world and how?

5.

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

6.

What are the advantages of having the
Panama Canal?

Educational activities were made possible through the
generous support of the Panama Canal Authority
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Búsqueda del Tesoro –Escuela Media
Pista: Las secciones de
la exhibición en la cua
l aparecen
las respuestas están en
paréntesis junto a la
pregunta.

1. ¿Qué significa la palabra Panamá?

(El Istmo y

el Clima Global)

2. ¿Qué es el Istmo de Panamá?

(El Istmo y el

Clima Global)

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

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

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

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

12. ¿Cuáles fueron los tres desafíos
enfrentados durante la construcción del
canal? (El esfuerzo estadounidense por el Canal)

Canal)

5. ¿Qué es una comarca? (Soberanía Indígena)
13. ¿Cuáles eran los trabajos que estaban
disponibles para las mujeres durante la
construcción del Canal de Panamá? (Los
6. ¿Qué cultivo es común entre los grupos
indígenas tanto de Panamá como de los
Estado Unidos? (Conflicto, Supervivencia y

Trabajadores en El Canal de Panamá, “Gold Roll” vs.
“Silver Roll”)

Resistencia en el Darién)

14.¿Cuándo inició el esfuerzo de Estados
Unidos por construir el canal? (El esfuerzo
7. ¿Por qué los españoles llegaron a Panamá?

estadounidense por el Canal)

(Contacto, Catástrofe y Espacio de Reorganización)

8.

¿Qué consecuencias tuvo la llegada de los
españoles para las poblaciones indígenas
que vivían en el istmo? (Contacto, Catástrofe

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

y Espacio de Reorganización)

9. ¿Quiénes llegaron al Océano Pacífico por
primera vez en 1513? (Contacto, Catástrofe y
Espacio de Reorganización)

16. ¿Quién trabajó en la campaña pública
para erradicar la fiebre amarilla y la
malaria? (Salud Pública en los Trópicos)

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

18. ¿Qué recurso natural es vital para la
operación del Canal de Panamá? (El Canal

19. ¿Quién era considerado un zoneíta?

(La vida
dentro de la Zona del Canal, El esfuerzo estadounidense
por el Canal)

20. ¿Quién administra el Canal de Panamá hoy?
y su

(La Expansión del Canal)

cuenca)

Preguntas para seleccionar
1. ¿Qué es una encrucijada global?

2. Identifique algunos ejemplos de
biodiversidad en Panamá.

3. Identifique algunos ejemplos de trabajos
que realizan científicos en Panamá.

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

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

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

7. ¿Cuál es el propósito de las esclusas en
el canal?

8. ¿Por qué es importante considerar la
expansión del Canal de Panamá?

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

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

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

