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Este barco va pasando por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es 
como un camino de agua. Se hizo para que- los barcos pudieran pasar del mar 
Atlántico al mar Pacífico. Este canal es uno de los más importantes del mundo. 
Cada año pasan por allí unos 13 mil barcos. La parte del canal que se ve 
en la fotografía se llama Corte de Gaillard. Es un corte muy grande que se 
hizo entre tos cerros que se ven a los lados del Canal. El ·corte de Gaillaíd 
tiene casi 13 kilómetros de largo y mide entre 90 y 150 metros de ancho. 

Este es el Puente de las Américas. Se terminó de construir en el año 1962. 
Se hizo para que· los automóviles y camiones pudieran pasar de un lado a otro 

. del Canal de Panamá. Pues el canal corta a Panamá en dos. Por debajo del 
puente pasan los barcos que atraviesan. el canal. 
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El moderno edificio que se ve en I a fotografía es el Ministerio de Hacienda. 
Está en la ciudad de Panamá. Cerca de._allí están otros edificios de gobierno, co
mo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de S9lud. La calle llena 
de árboles que pasa al lado del edificio es la Avenida Perú. Es una de las calles 
más hermosas de la ciudad. 

Este señor está tocando flauta en I as alegres fiestas de San Sebastián. Estas 
fiestas se celebran todos los años en el pueblo de Ocú y duran 2 ó 3 días .. Du
rante esos días la gente· se reune para cantar y bailar música típica de la región 
de Ocú. · Además, muchos usan bonitos vestidos típicos. 

Los mares que bañan las costas de 
Panamá, guardan grandes tesoros'. Tor
tugas, langostas, cam.arones, ostiones, y 
miles de peces pululan por sus aguas. 
Este pescador de San Bias, enseña un sá
balo de 75 libras de- peso. 
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