ACTIVIDAD EDUCATIVA

CONFECCIONA TU TORRE DE PANAMÁ VIEJO
30
min

El 18 de abril se celebra el Día de los
Monumentos y Sitios; para el Sitio
Arqueológico de Panamá Viejo es un día
de fiesta y queremos celebrarlo contigo
invitándote a confeccionar tu torre de
Panamá Viejo.
Cuando escuchamos Panamá Viejo,
imaginamos la torre de la Catedral de la
antigua ciudad, ya sea porque la hemos
visto en libros y fotografías, porque
recordamos con alegría nuestras visitas
escolares o por algún paseo en familia
al Sitio Arqueológico.
Cuando vemos la torre pensamos que es un edificio como los de ahora, pero para comprender
un poco más este ícono de la nacionalidad panameña, diviértete observando y aprendiendo
cómo era la ciudad, y conoce más de la torre de Panamá Viejo presionando aquí:
https://drive.google.com/open?id=1vuALhm_qg9CQBz5cUILRIoZ4iA21x4cx

¿Sabías que...?
Además de campanario de la Iglesia Catedral era una torre de vigilancia.
Tiene una altura aproximada de 30 metros.
115 escalones te llevan a su punto más alto, donde está el mirador.
En 1976 Panamá Viejo es declarado Conjunto Monumental Histórico y en
el año 2003 es incluido en la Lista de Patrimonio Mundial.
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CORTAR

¿Todo listo para construir tu torre?

PEGAR

Lo que necesitarás
2 Cartulinas de 8.5” x 11”

C

Tijeras o exacto
Goma o pegamento en barra
Lápices de colores

PEGA AQUÍ
TU TORRE

Sigue los pasos siguientes

1.

IMPRIME las páginas 2 y 3
en cartulina.

2.

COLOREA la TORRE y la BASE con

A

tus lápices de colores.

3.

RECORTA la TORRE y la BASE
Puedes pedirle ayuda a un adulto
si lo necesitas.

LA BASE

4.

DOBLA por la línea de puntos.

5.

PEGA las zonas grises para cerrar la torre y luego pega la torre a la base.

6.

Hazte un selfie con tu torre y compártela con: #panamaviejotellevamoslaciudad

#educacionppv
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CORTAR
PEGAR
DOBLAR

LA TORRE
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