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Cuestionario sobre detalles importantes de la Patria
Panameña y su identidad nacional
¿Qué hecho sirvió a la idea de separación definitiva del istmo de Panamá?
El hecho que sirvió a la idea de separación del istmo de Panamá fue que Colombia contribuía a
desmejorar las condiciones de vida de los istmeños, las había deteriorado de manera palpable,
lo cual la devastación producida por la Guerra de los Mil Días, que no era la fuente de mayores
desgracias para la población de este territorio.
¿Cómo se llamo el periódico que narra con detalle el fusilamiento de Victoriano
Lorenzo?
El periódico que narro con detalle el fusilamiento de Victoriano Lorenza fue El periódico el
Lápiz.
¿Qué hecho sella definitivamente el camino del Istmo hacia su Constitución de
República?
El hecho que sella definitivamente el camino del istmo hacia su Constitución de República fue
el rechazo del convenio Herrán-Hay entre EE.UU. y Colombia para la construcción de un canal
interoceánico por Panamá.
¿Qué ciudadano istmeño empezó a trabajar en secreto la preparación del movimiento
separatista?
El ciudadano istmeño que empezó la preparación del movimiento separatista fue José Agustín
Arango.
¿Qué personajes formaron la red conspirativa para la separación?
Los personajes que formaron la red de conspirativa para la separación fueron Arango, por
Manuel Amador Guerrero, médico; Nicanor de Obarrio, militar, general del ejército colombiano y
Ricardo Arias, Federico Boyd. Carlos Constantino Arosemena, Tomás Arias y Manuel Espinosa
Batista.
¿Cómo se llamaba el batallón que movilizo Colombia a Panamá desde Barranquilla y
quién estaba al mando del mismo?
El batallón que movilizo Colombia a Panamá desde Barranquilla se llamaba Batallón de
Tiradores el que estaba a su mando era el General Juan B. Tovar y Ramón G. Amaya.
¿Quién ideo la Bandera Nacional y quién la confecciono?
El que ideo la Bandera Nacional fue Don Manuel Encarnación Amador Torrero y la confecciono
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Doña María De La Ossa de Amador.
Explique el significado de los colores de la bandera
El significado de los colores de la bandera está compuesta por cuatros cuadros, dos blancos y
los otros rojos y azules, la asociación de tales colores blancos simbolizan la paz de ambos
partidos históricos, el rojo Liberal y el azul Conservador.
Explique el significado de cada una de las partes del Escudo Nacional
El significado de las partes del Escudo Nacional es:
Las estrellas en forma de arco significan las nueve provincias en que esta dividido el territorio
de la República.
Cuatro banderas nacionales plegadas hacia el centro, rodean el Escudo.
El águila con la cabeza a la izquierda en la parte superior con una cinta en el pico con el lema
Pro Mundi y Beneficio.
El cuadro de la banda horizontal cartel superior de la derecha sobre el fondo blanco un sable y
fusil colgado significa el abandono a toda actividad bélica fraticida.
A su lado izquierdo el campo rojo de gules con el pico y la pala que simboliza trabajo
El centro muestra el Istmo con sus mares, el sol y la luna dan muestra la hora de nuestra
independencia. o sea el atardecer del día 3.
Los otros dos campo el azul con una cornucopia emblema de riqueza
El de la siniestra la rueda alada simboliza el progreso
¿Quiénes idearon el Escudo Nacional?
Los que idearon el Escudo Nacional fueron por Don Nicanor Villaláz y con la colaboración de su
hermano Sebastián Villaláz.
¿Quienes fueron los autores de nuestro Himno Nacional?
Los autores de nuestro himno nacional fueron:
La letra por Don Jerónimo de la Ossa
La música por Don Santos Jorge A.
Investiga las razones de nuestra unión a Colombia y las consecuencias de esta unión.
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Las causas de nuestra unión a Colombia fueron las siguientes:
El temor de los istmeños de no poder mantener la independencia de España lograda,
ante posibles intentos de reconquista, debido a la pequeñez y falta de recursos.
La atracción irresistible de la gloriosa figura de Bolívar, presidente de la Gran
Colombia. La llamada “intoxicación boliviana”
El factor económico y la condición favorable de unirnos a una nación más grande que
poseía un floreciente comercio, así se consolidaría la economía y la función de ruta por
el istmo.
Para administrar el Istmo nos falta madurez política y en el momento teníamos poca
visión del futuro.
Mientras que las consecuencias de esta unión están:
la guerra debilitó al país en momentos en que Estados Unidos se proponía adquirir el
Canal de Panamá. Por esta razón una de las más graves consecuencias de la guerra
de los mil días fue la separación definitiva de Panamá y la pérdida del canal
interoceánico que se estaba construyendo
El 13 de noviembre Estados Unidos reconoce formalmente a la República de Panamá,
Francia lo hace al día siguiente. Antes de finalizar noviembre, otros quince países de
América, Europa y Asia lo harían también.
El 18 de noviembre el secretario de Estado norteamericano, John Hay propone un
tratado para la construcción del Canal de Panamá.
Investiga las causas de nuestra separación de Colombia.
El abandono en que Colombia mantuvo al Istmo durante todo el siglo XIX provocó
frustración entre nuestros compatriotas.
nuestro territorio era la mayor riqueza potencial que poseía la República, pero
permaneció materialmente descuidado desde 1821, sin que se fomentara la educación
ni la salud, se construyeran caminos y vías de penetración y se realizaran obras
públicas, como el acueducto o alcantarillado y la pavimentación de las calles de las
principales ciudades.
A la ya grave crisis económica vino a sumarse, en 1899, el estallido de la Guerra de los
Mil Días. Durante tres años los ejércitos liberales y conservadores agotaron la ya
deprimida riqueza del Istmo.
Otros factores también coadyuvaron para que Panamá adoptara la decisión de
renunciar a la tutela colombiana, en 1903. Para ese tiempo Bogotá y Panamá
mantenían diferencias estructurales imposibles de disimular.
Señalas las partes del Escudo Nacional
Las partes del Escudo Nacional está compuesta por:
Las estrellas son las nueve provincias
El águila con una cinta en el pico Lema Pro Mundi Beneficio
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Campo blanco superior sable y fusil cesar la guerra entre hermanos
Campo rojo con pico y pala simboliza trabajo
El centro con los dos mares, el Caribe y océano Pacifico
Abajo el campo azul con el cornucopia la riqueza
El otro campo blanco abajo la rueda alada simboliza progreso.

Señalas las partes de la Bandera Nacional
de la bandera está compuesta por cuatros cuadros, dos blancos y los otros dos rojos y azules,
la asociación de tales colores blancos simbolizan la paz de ambos partidos históricos, el rojo
Liberal y el azul Conservador
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