
Estatuas en el Capitolio 
  

El nombre de la estatua es Ad Astra. 

Fue nombrado después del lema del estado, 

Como Astra per Aspera, "A las estrellas a través de 

dificultad." 

  

La estatua de Abraham Lincoln está en los jardines del 

Capitolio. 

Fue presidente  después de Kansas se convirtió en un 

estado. 

  

Amelia Earhart es una de las cuatro estatuas de famosos 

residentes de Kansas en la rotonda del Capitolio. 

Dejó muchos récords como pilota. 

  

En la parte superior del Capitolio está una cúpula. 

En la parte superior de la cúpula está una estatua. 

Una estatua es una escultura de un ser humano o un 

animal. 

Esta estatua es de un guerrero Kansa. 

Él está señalando su arco y flecha a la Estrella del Norte. 

La Estrella del Norte ayudó a muchos indios y pioneros 

americanos encontrar su camino. 
  

 

Translated by Lois Weide, FHS USD 484.  

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 



 

 

English Spanish English Spanish 

Statues at the 

Capitol 

Estatuas en el 

Capitolio 

The name of the 

statue is Ad Astra. 

El nombre de la 

estatua es Ad 

Astra. 

It was named after 

the state motto, 

Fue nombrado 

después del lema 

del estado, 

Ad Astra per 

Aspera, “To the 

Stars Through 

Difficulty.” 

Como Astra per 

Aspera, "A las 

estrellas a través 

de dificultad." 

The statue of 

Abraham Lincoln is 

on the capitol 

grounds. 

La estatua de 

Abraham Lincoln 

está en los jardines 

del Capitolio. 

He was president 

just after Kansas 

became a state. 

  

Fue presidente  

después de 

Kansas se 

convirtió en un 

estado. 

Amelia Earhart is 

one of four statues 

of famous Kansans 

in the Capitol 

rotunda. 

Amelia Earhart es 

una de las cuatro 

estatuas de 

famosos residentes 

de Kansas en la 

rotonda del 

Capitolio. 

She set many 

records as a pilot. 

  

Dejó muchos 

récords como 

pilota. 

On the top of the 

Capitol is a dome. 

En la parte superior 

del Capitolio está 

una cúpula. 

On the top of the 

dome is a statue. 

En la parte 

superior de la 

cúpula está una 

estatua. 

A statue is a 

sculpture of a 

human or an 

animal. 

Una estatua es una 

escultura de un ser 

humano o un 

animal. 

This statue is of a 

Kansa warrior. 

Esta estatua es 

de un guerrero 

Kansa. 

He is pointing his 

bow and arrow to 

the North Star. 

Él está señalando 

su arco y flecha a la 

Estrella del Norte. 

 The North Star 

helped many 

American Indians 

and pioneers find 

their way. 

 La Estrella del 

Norte ayudó a 

muchos indios y 

pioneros 

americanos 

encontrar su 

camino. 

  

 


