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Use the post, our conjugation and participle tables, and your newfound past participle 
superpowers to complete the short reading about the Panama hat. ¡Buena suerte! 

El sombrero Panamá ¿Sabías que el sombrero Panamá proviene de Ecuador y no de Panamá? ¡Es cierto! 
Aunque la mayoría los conoce como sombrero Panamá, su nombre oficial es sombrero 
de paja de toquilla. Cabe destacar que también son  __________ (conocer, known) por otros 
nombres: jipijapa, montecristi. 
No hay duda que los has __________ (ver, seen) en películas como “Gone With the Wind,” o 
“Casablanca” y los han __________ (llevar, worn) famosos como Ben Affleck y Salma Hayek. 
Aunque los sombreros han __________ (cambiar, changed) en su forma y su estilo, los 
ecuatorianos han __________ (estar, been) haciéndolos desde la llegada de los españoles 
alrededor del año 1526. Si queremos ser más específicos, el sombrero Panamá es _________ 
(nacer, birthed, adjective!) de Jipijapa, Ecuador, donde se producen desde el año 1630 
según los historiadores. Por otro lado, otra ciudad ________(renombrar, renowned) por sus 
sombreros de paja de toquilla es Montecristi, Ecuador. 
Los sombreros son famosos por ser __________ (hacer, made) a mano. Son muy resistentes 
y pueden ser ____________ (doblar, folded) para guardarlos sin alterar su forma original. 
Son frescos en el verano y muy elegantes. Se dice que el nombre de sombrero Panamá 
se le dio por haber _________ (ser, been) ____________ (utilizar, used) por los trabajadores que 
construyeron el Canal de Panamá. 
Aunque antiguo, el sombrero Panamá es actualmente ___________ (demandar, demanded) 
alrededor del mundo por su delicada confección y su tradición es _____________ (transmitir, 
transmitted) de generación en generación. 

Un par de datos adicionales sobre los sombreros montecristi: 

1. El _________ (tejer, knit) tradicional del sombrero de paja de toquilla fue _____________ 
(denominar, named) Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 
año 2012. 

2. Un jipijapa fino puede tomar entre cuatro y ocho meses para tejerse, 
¡no será un sombrero barato! 

3. Se dice que el sombrero de paja de toquilla más caro de la historia costó 
100,00 dólares y fue _________ (comprar, purchased) por Brent Black, un 
proveedor de sombreros __________ (hacer, made) a mano. 
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Use the post, our conjugation and participle tables, and your newfound past participle 
superpowers to complete the short reading about the Panama hat. ¡Buena suerte! 

El sombrero Panamá ¿Sabías que el sombrero Panamá proviene de Ecuador y no de Panamá? ¡Es cierto! 
Aunque la mayoría los conoce como sombrero Panamá, su nombre oficial es sombrero de paja de 
toquilla. Cabe destacar que también son conocidos (conocer, known) por otros nombres: jipijapa, 
montecristi. 
No hay duda que los has visto (ver, seen) en películas como “Gone With the Wind,” o “Casablanca” 
y los han llevado (llevar, worn) famosos como Ben Affleck y Salma Hayek. 
Aunque los sombreros han cambiado (cambiar, changed) en su forma y su estilo, los ecuatorianos 
han estado (estar, been) haciéndolos desde la llegada de los españoles alrededor del año 1526. 
Si queremos ser más específicos, el sombrero Panamá es nato (nacer, birthed, adjective!) de 
Jipijapa, Ecuador, donde se producen desde el año 1630 según los historiadores. Por otro lado, 
otra ciudad renombrada (renombrar, renowned) por sus sombreros de paja de toquilla es 
Montecristi, Ecuador. 
Los sombreros son famosos por ser hechos (hacer, made) a mano. Son muy resistentes y pueden 
ser doblados (doblar, folded) para guardarlos sin alterar su forma original. Son frescos en el 
verano y muy elegantes. Se dice que el nombre de sombrero Panamá se le dio por haber sido 
(ser, been) utilizado (utilizar, used) por los trabajadores que construyeron el Canal de Panamá. 
Aunque antiguo, el sombrero Panamá es actualmente demandado (demandar, demanded) 
alrededor del mundo por su delicada confección y su tradición es transmitida (transmitir, 
transmitted) de generación en generación. 

Un par de datos adicionales sobre los sombreros montecristi: 

1. El tejido (tejer, knit) tradicional del sombrero de paja de toquilla fue denominado 
(denominar, named) Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 
año 2012. 

2. Un jipijapa fino puede tomar entre cuatro y ocho meses para tejerse, 
¡no será un sombrero barato! 

3. Se dice que el sombrero de paja de toquilla más caro de la historia costó 
100,00 dólares y fue comprado (comprar, purchased) por Brent Black, 
un proveedor de sombreros hechos (hacer, made) a mano. 
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