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Lectura cultural

Comparación cultural

Goal: Read about traditional crafts from Puerto Rico and Panama.
Discuss the differences in crafts from different countries.

¡AVANZA!

Unidad 3 Puerto Rico
ciento ochenta y cuatro184

Hay muchas artesanías típicas de Puerto Rico. Dos muy

conocidas 1 son la talla 2 de santos3 y las «casitas». Las tallas son

figuras de madera que representan a los santos de la tradición

social puertorriqueña. Primero, el artesano o la artesana trabaja

la madera; luego la pinta. Estas tallas llevan símbolos que

identifican al santo. Las casitas son fachadas 4 en miniatura

de casas y edificios 5 históricos. Existen de muchos tamaños6 y

materiales: las más famosas son de cerámica y son muy finas.

Hay también algunas de madera y otras que son básicamente

pinturas sobre madera o metal. Las fachadas pueden ser de casas

históricas, pero también pueden ser de edificios importantes o

de lugares tradicionales, como la de Puig y Abraham, en el Viejo

San Juan, que hoy en día es un restaurante muy popular.
Puerto Rico

1 well known 2 carving 3 saints 4 façades 5 buildings

6 sizes

Artesanías
Puerto
Rico

casitas

AUDIO

Panamá

Tallas de madera:
Los tres reyes

Una casita de cerámica
(abajo); casas del

Viejo San Juan (derecha).

Interactive Reader

SPANISH

Additional readings at my.hrw.com

STRATEGY Leer
Draw a mind map of
countries and crafts Draw a
mind map with key facts about
crafts in Panama and Puerto
Rico. Include as many details as
possible.

Las artesanías
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Panamá

PARA
Y

PIENSA

Lección 2
ciento ochenta y cinco 185

7 fabrics 8 bright 9 cut and sewn 10 designs 11 mundo 12 native
13 town 14 sand

En Panamá también hay ricas tradiciones de artesanías. Las molas son

una de éstas. Las molas son telas 7 de colores vivos8, cortadas y cosidas 9 en

diseños 10 del mundo 11 de los cunas. Los cunas, una comunidad indígena 12

de Panamá, hacen estas telas que se conocen internacionalmente. En partes

de Panamá también hay artesanos que trabajan la cerámica. Por ejemplo,

en el pueblo13 de La Arena, los artesanos hacen trabajo de cerámica con

la arena 14 del lugar. Ellos decoran sus piezas con diseños de la tradición

indígena. Las cerámicas de La Arena son únicas.

Una mola tradicional
decorada con un pájaro de

muchos colores

¿Comprendiste?
1. ¿Qué son las tallas puertorriqueñas?
2. ¿De qué materiales se hacen las «casitas» o fachadas en miniatura?
3. ¿Qué son las molas? ¿Quiénes las hacen?
4. ¿De dónde vienen las ideas y los diseños de los artesanos

puertorriqueños y los panameños? ¿Por qué son diferentes las
artesanías únicas de estos dos países?

¿Y tú?
¿Qué artesanías hacen en la región donde vives? ¿Cuál te gusta más?
¿Por qué?




