
Fecha________________
 

Nombre__________________________  
 
¿Quién desapareció intentando hacer un vuelo aéreo alrededor del mundo? 
 

Amelia Earhart fue una aviadora estadunidense famosa que 
cautivó la atención del mundo con sus vuelos aéreos 
arriesgados. Amelia nació en Atchison, Kansas en 1897. La 
tragedia humana a consecuencia de la Primera guerra mundial 
la impactó mucho y quiso ayudar. A la edad de 20 años, se hizo 

voluntaria como ayudante de enfermería en el 
hospital militar. Después de la guerra, se unió 
a sus padres que vivían en California.   Durante 
este tiempo es cuando Amelia fue con su padre 
a una demostración de la aviación 
y se enamoró de los aviones.  
 
Amelia tomó lecciones de vuelo en 
California y rápidamente se 

convirtió en una piloto experta. En 1920, Amelia 
compró su primer avión dándole el nombre  
“Canario". Después de sólo dos años de estar 
volando aviones ya estaba intentando nuevos 
récords en aviación. Amelia estableció un nuevo 
récord de altitud entre las mujeres, volando a más de los 14.000 pies, se convirtió en 
la primera mujer en hacer un vuelo solitario a través del Océano Atlántico, estableció 

récords de velocidad y fue la primera mujer en 
realizar un viaje solitario de costa a costa. Amelia 
Earhart también estuvo asociada con muchas 
actividades fuera de volar aviones. Publicó su 
propio libro, era la editora de aviación de la 
revista Cosmopolitan y hasta sirvió como 
vicepresidenta de relaciones públicas de una 
compañía aérea. 
 
En 1935, Amelia comenzó a planificar un vuelo 
alrededor de todo el mundo. Se embarcó en este 

viaje el 1 de junio, 1937 con el mundo mirando con entusiasmo. Después de volar más 
de 22.000 millas, y con sólo 7.000 millas restantes, Amelia Earhart desapareció sobre 
el Océano Pacífico. Nadie sabe lo que realmente sucedió con Amelia Earhart. A pesar 
de que nunca fue encontrada, Amelia fue declarada legalmente muerta en 1939. 
Amelia Earhart y sus logros siguen siendo una inspiración para muchos hoy en día                
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                      CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 
 
1. ¿En qué año compró Amelia su primer avión? 
 

A. 1921 
B. 1917 
C. 1920  
D. 1926 
 

2. ¿En qué trabajó Amelia durante la Primera guerra mundial? 
 

A. construcción de aviónes 
B. ayudante de enfermería 
C. maestra 
D. guía turística 
 

3. Amelia se enamoró de los aviones_____________. 
 

A. durante un vuelo a Chicago 
B. después de ver los aviones en un museo 
C. en una demostración de la aviación con su padre 
D. después de recibir un avión de juguete para la Navidad 
 

4. ¿Cuál de los siguientes fueron records establecidos por Amelia Earhart? 
 

A. primera mujer piloto en realizar la travesía del Océano Atlántico. 
B. volar a una altitud de 14.000 pies  
C. primera mujer en volar solitario de costa a costa 
D. todo lo anterior 
 

5.   El sinónimo de la palabra "aviador” subrayada en el primer párrafo es: 

A. azafata 
B. cartógrafo 
C. piloto 
D. observador de aves 
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