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How to use conjunctions in Spanish? 

Help us complete the article about Panamanian Molas using the appropriate conjunctions! 

La mola panameña 
La mola es arte textil (that) _____ es hecho a mano por la etnia Guna 
de Panamá. Parece un arte fácil (but) _____ en realidad es complejo 
(because) _______  se usan múltiples capas de tela al mismo tiempo. 

Las molas tienen su origen en la tradición de la mujer kuna. 
Ellas pintaban sus cuerpos con diferentes formas geométricas. 
(After) _____________ llegaron los españoles a América, los Gunas 
comenzaron a poner sus diseños en tela. Al principio pintaban los 
diseños, (but) __________ eventualmente comenzaron el proceso 
(that) ________ vemos hoy. (Given that) _________ no hay mucha 
información escrita, solamente podemos asumir que las primeras 
molas se crearon hace más o menos 150 __(or) 170 años. 

Los Gunas comenzaron a crear diseños muy realistas, abstractos 
(and) _______ representativos de Panamá (since) ______ los Gunas 
son un grupo muy creativo y emprendedor. 

Hoy puedes encontrar molas en diferentes mercados en la Ciudad 
de Panamá. Ahora, ¡ya sabes! (When) _________ veas una mola, 
¡no regatees! Ellas son una herencia y arte muy especial para los 
grupos indígenas de Panamá. Hay que darles el valor monetario 
(that) __________ se merecen. 
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How to use conjunctions in Spanish? 

Help us complete the article about Panamanian Molas using the appropriate conjunctions! 

La mola panameña 
La mola es arte textil (that) QUE es hecho a mano por la etnia 
Guna de Panamá. Parece un arte fácil (but) PERO en realidad es 
complejo (because) PORQUE se usan múltiples capas de tela al 
mismo tiempo. 

Las molas tienen su origen en la tradición de la mujer kuna. Ellas 
pintaban sus cuerpos con diferentes formas geométricas. (After) 
LUEGO DE QUE/DESPUÉS QUE llegaron los españoles a América, 
los Gunas comenzaron a poner sus diseños en tela. Al principio 
pintaban los diseños, (but) PERO eventualmente comenzaron el 
proceso (that) QUE vemos hoy. (Given that) DADO QUE no hay 
mucha información escrita, solamente podemos asumir que las 
primeras molas se crearon hace más o menos 150 O (or) 170 años. 

Los Gunas comenzaron a crear diseños muy realistas, abstractos 
(and) Y representativos de Panamá (since) YA QUE/PUES/COMO 
los Gunas son un grupo muy creativo y emprendedor. 

Hoy puedes encontrar molas en diferentes mercados en la Ciudad 
de Panamá. Ahora, ¡ya sabes! (When) CUANDO veas una mola, 
¡no regatees! Ellas son una herencia y arte muy especial para los 
grupos indígenas de Panamá. Hay que darles el valor monetario 
(that) QUE se merecen. 
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