
Chanute 
  

Chanute se encuentra en el sureste de Kansas. Está cerca 

del río Neosho. Está en el condado de Neosho. Chanute se 

fundó en una ciudad en 1873. 

  

Los ferrocarriles son importantes en Chanute. Es un lugar 

donde se juntan dos ferrocarriles. En un tiempo había cuatro 

ciudades en ese lugar. Las cuatro ciudades se combinaron 

para hacer la ciudad de Chanute. 

  

Una gran área de gas natural se encuentra en el suelo cerca 

de Chanute. El gas natural se utiliza para calentar los 

hogares y las empresas. La piedra caliza está también en el 

suelo cerca de Chanute. Se utiliza para hacer cemento. Hay 

una fábrica de cemento en Chanute. 

  

Cada año Chanute tiene la Fiesta Mexicana de Chanute. Es 

la fiesta mexicana más antigua del estado. Una fiesta es 

como una función. 

  

En 2000, había 9.411 personas que vivían en Chanute. La 

gente puede comprar ropa en 9 tiendas de ropa en Chanute. 

Hay 1 escuela secundaria pública en Chanute. 

  

 

 



Martin y Osa Johnson son de Chanute. Eran exploradores 

en África hace casi 100 años. Ellos hicieron películas y 

escribieron libros sobre sus viajes. Un museo en Chanute 

cuenta su historia. 

  
Translated by Adrian Inglés, FHS USD 484.  

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

 

English Spanish English Spanish 

Chanute is in 

southeast Kansas. 

Chanute se 

encuentra en el 

sureste de Kansas. 

It is close to the 

Neosho river. 

Está cerca del río 

Neosho. 

It is in Neosho 

County. 

Está en el condado 

de Neosho. 

Chanute became 

a town in 1873. 

Chanute se 

fundó en una 

ciudad en 1873. 

Railroads are 

important in 

Chanute. 

Los ferrocarriles 

son importantes en 

Chanute. 

It is a place where 

two railroads 

come together. 

Es un lugar 

donde se juntan 

dos ferrocarriles. 

At one time there 

were four towns in 

that place. 

En un tiempo había 

cuatro ciudades en 

ese lugar. 

The four towns 

combined to make 

the town of 

Chanute. 

Las cuatro 

ciudades se 

combinaron para 

hacer la ciudad 

de Chanute. 

A large area of 

natural gas is 

located in the 

ground near 

Chanute. 

Una gran área de 

gas natural se 

encuentra en el 

suelo cerca de 

Chanute. 

Natural gas is 

used to heat 

homes and 

businesses. 

El gas natural se 

utiliza para 

calentar los 

hogares y las 

empresas. 

Limestone is also 

in the ground near 

Chanute. 

La piedra caliza 

está también en el 

suelo cerca de 

Chanute. 

It is used to make 

cement. 

Se utiliza para 

hacer cemento. 

There is a cement 

factory in Chanute. 

Hay una fábrica de 

cemento en 

Chanute. 

Every year 

Chanute has the 

Chanute Mexican 

Fiesta. 

Cada año 

Chanute tiene la 

Fiesta Mexicana 

de Chanute. 



    

English Spanish English  Spanish 

It is the oldest 

Mexican fiesta in 

the state. 

Es la fiesta 

mexicana más 

antigua del estado. 

A fiesta is like a 

party. 

Una fiesta es 

como una 

función. 

In 2000, there 

were 9,411 people 

living in Chanute. 

En 2000, había 

9.411 personas que 

vivían en Chanute. 

People can shop 

for clothes at 9 

clothing stores in 

Chanute. 

La gente puede 

comprar ropa en 

9 tiendas de ropa 

en Chanute. 

There is 1 public 

high school in 

Chanute. 

Hay 1 escuela 

secundaria pública 

en Chanute. 

Martin and Osa 

Johnson are from 

Chanute. 

Martin y Osa 

Johnson son de 

Chanute. 

They were 

explorers in Africa 

nearly 100 years 

ago. 

Eran exploradores 

en África hace casi 

100 años. 

They made 

movies and wrote 

books about their 

trips. 

Ellos hicieron 

películas y 

escribieron libros 

sobre sus viajes. 

A museum in 

Chanute tells their 

story. 

Un museo en 

Chanute cuenta su 

historia. 

    

 


