
Panamá 



Presentación de su bandera 

• se divide en cuatro rectángulos iguales. El cuadrante 
superior izquierdo es de color blanco con una estrella 
de cinco puntas azul en el centro mientras que el 
derecho es de color rojo. El cuadrante inferior izquierdo 
es de color azul  mientras que el derecho es blanco con 
una estrella de cinco puntas de color rojo en el centro.  

• Los colores azul y rojo son los de los principales 
partidos políticos (conservadores y liberales, 
respectivamente); blanco simboliza la paz entre ellos. 
La estrella azul representa las virtudes cívicas, la 
pureza y la honestidad; la estrella roja significa la 
autoridad y el derecho. 

 



Geografía   
 
 

 



 Es un país ubicado en el extremo sureste de 

América Central. Limita al Norte con el mar 

Caribe, al Sur con el océano Pacifico, al Este 

con Colombia y al Oeste con Costa Rica.  

Su superficie: 75 517 km²  

 



Población 

3 989 000 habitantes. Se compone de  64% de 

mestizos, 14% de los afrodescendientes, el 10% 

de los europeos, 8% americanos nativos, 4% de 

Asia. 



Su clima 
Panamá tiene un clima tropical y la temperatura oscila entre los 24 y 29 ° C durante todo 

el año.  

 

- Una estación seca de diciembre a abril o mayo, llamó verano. Se caracteriza por 

temperaturas más bajas. 

- Una temporada de lluvias que comienza en abril o mayo y termina en diciembre.. 

 



Historia: 

 Habitada primitivamente por poblaciones precolombinas  

 fue poblada después de su descubrimiento conflictual con los indios (1501 hasta 

1538) por una población europea venida por la conquista (Rodrigo de Bastidas, 

Vasco Núñez de Balboa y Cristobal Colon) y hacia parte del imperio espanol (de 

1538 hasta 1821) que abrio las principales rutas comerciales por el oro y la plata de 

Perú.  

 Sistéma de Encomieda y trata de negros. 

  Las Guerras de independencia  

 La grande Colombia y guerra de 1000 dias. 

 Nacimiento de la republica de Panamá. 

 



Descubrimiento del Istmo por Bastidas, 1501. 
Óleo sobre tela técnica mural, Palacio de las 
Garzas, Salón Amarillo, friso oeste. 
Roberto Lewis. Foto V. Berrío-Lemm 



Economía 

• La economía de Panamá, se orienta en gran medida los servicios contribuyendo con el 80% de 

su PIB (incluyendo el Canal de Panamá generando ingresos de impuestos de tránsito y el área 

alrededor que es la principal zona económica de Panamá), la banca, el turismo (principal 

recurso económico del país) y el comercio. , 

• Su monedad es el balboa (1 PAB = 16,9078 Peso mexicano) 

• Hasta finales de 1980, la economía de Panamá se basaba en la agricultura (representando el 

medio de la superficie del país), la industria ligera, el sector servicios y los rendimientos del 

Canal de Panamá. 

• Los principales productos agrícolas exportados son: la Caña de azúcar, el café, el plátano y el 

aceite refinado 

• La producción para el mercado interno está formado por: el arroz, el maíz y el frijol 

• La ganadería está creciendo rápidamente. Las reservas de pesca (principalmente camarones) 

son importantes.  

• Panamá cuenta con grandes reservas de caoba. 

• Las industrias principales incluyen el procesamiento de alimentos, textiles, papel y materiales 

de construcción.  

• .Panamá es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo y sus principales socios 

comerciales son Estados Unidos, Japón, España, Costa Rica y Alemania 

 



 



Política 

• Panamá es una república democrática unitaria, 
con un sistema presidencial. El Presidente y el 
Vicepresidente son elegidos por sufragio universal 
directo por un período de 5 años. El Presidente 
nombra a los miembros del gobierno. Parlamento 
unicameral compuesto por una Asamblea 
Nacional cuyos 78 miembros son elegidos por 
sufragio universal directo por cinco años. 

• Panameños han elegido el 4 de mayo, Juan Carlos 
Varela a la cabeza de la República de Panamá con 
casi el 39% de los votos emitidos. 



Panamá está dividido en  10 provincias y 5 
comarcas (territorios indígenas autónomos). 
 
Las 10 provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, 
Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, 
Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. 
 
Las cinco comarcas son: Embera, wargandí, 
Madugandí Kuna, Ngöbe Buglé y Guna Yala 
(San Blas). 



Religión 
En Panamá, existe total libertad de culto, aunque la 

religión oficial practicado por la mayoría de la gente es la 

religión católica (entre 75 y 80%). Tambien religiones 

como protestantismo (10%), el islam (5%) y otras (5%) 

cuyo el budismo y el judaismo. 



Cultura 

• Panamá tiene muchas danzas de origen 
africana. 

 

• Hay una semana de carnaval que termina 
el día antes del Miércoles de Ceniza 
primer día de la Cuaresma. 

 

• Cada año, 4 de noviembre, los panameños 
celebran su bandera (Día de la Bandera), 
símbolo de su independencia con 
Colombia. Ese día, se puede observar los 
desfiles en las principales ciudades del 
país, compuesto por múltiples Bandas de 
tipico (música tradicional de Panamá) y 
grupos de danza tradicionales vestidos 
con la pollera panameña. 



Idiomas 
 

• Idioma oficial: español. 

• Otros idiomas hablados: Muchos panameños 
hablan Inglés con fluidez. Varios dialectos 
indígenas también se hablan. 

• Idioma (s) de negocio: Español e Inglés, 
debido a las muchas relaciones comerciales y 
de otro tipo con los Estados Unidos. 



Fauna y Flora: 



Especialidades culinarias 

• El sancocho 

• La ropa vieja 

• Secco Herrenano 


