
Dodge City 
 

Dodge City se encuentra en el suroeste de 
Kansas. El río Arkansas fluye a través de 
Dodge City. Es en el condado de Ford. Dodge 
City se hizo en un pueblo en 1872. 
 
Dodge City es una ciudad famosa de la 
frontera. El museo Boot Hill se encuentra en 
Dodge City. El museo cuenta sobre los 
vaqueros en Dodge City. En un tiempo había 
muchos búfalos cerca de Dodge City. La gente 
venía a cazar el búfalo. 
 
Hoy en día la gente de Kansas occidental trae 
ganado a Dodge City. Allí, el ganado se hace 
en hamburguesa y otros cortes de carne. La 
fábrica en la que se procesa la carne es donde 
mucha gente de Dodge City trabajan. 
 
En 2000, había 25.176 personas que vivieron 
en Dodge City. La gente puede comprar ropa 
en 14 tiendas de ropa en Dodge City. Hay una 
escuela secundaria pública en Dodge City. 



Dodge City era donde el sendero (camino) de 
Chisholm y el ferrocarril se reunieron. Mucho 
ganado fue enviado en el ferrocarril de Dodge 
City. Hace mucho tiempo Dodge City era 
conocida como la "Reina de los pueblos de la 
vaca." Cada año en julio y agosto, Dodge City 
tiene un festival para celebrar el camino o el 
sendero del ganado. Lo llaman Los Días de 
Dodge City. 
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English Spanish English Spanish 

Dodge City Dodge City Dodge City is in 
southwest 
Kansas 

Dodge City se 
encuentra en el 
suroeste de 
Kansas. 

The Arkansas River 
flows through 
Dodge City. 

El río Arkansas 
fluye a través de 
Dodge City. 

It is in Ford 
County. 

Es en el condado 
de Ford. 

Dodge City became 
a town in 1872. 

Dodge City se hizo 
en un pueblo en 
1872. 

Dodge City is a 
famous frontier 
town. 

Dodge City es una 
ciudad famosa de 
la frontera. 

Boot Hill Museum 
is in Dodge City. 

El museo Boot Hill 
se encuentra en 
Dodge City. 

The museum tells 
about cowboys in 
Dodge City. 

El museo cuenta 
sobre los 
vaqueros en 
Dodge City. 

At one time there 
were many buffalo 
living near Dodge 
City. 

En un tiempo había 
muchos búfalos 
cerca de Dodge 
City. 

People came to 
hunt the buffalo. 

La gente venía a 
cazar el búfalo. 

  



English Spanish English Spanish 

Today people from 
western Kansas 
bring cattle to 
Dodge City. 

Hoy en día la 
gente de Kansas 
occidental trae 
ganado a Dodge 
City. 

There the cattle 
are made into 
hamburger and 
other cuts of 
meat. 

Allí, el ganado se 
hace en 
hamburguesa y otros 
cortes de carne. 

The factory where 
the meat is 
processed is where 
is where many 
people from Dodge 
City work. 

La fábrica en la 
que se procesa 
la carne es 
donde mucha 
gente de Dodge 
City trabajan. 

In 2000, there 
were 25,176 
people living in 
Dodge City. 

En 2000, había 25.176 
personas que 
vivieron en Dodge 
City. 

People can shop 
for clothes at 14 
clothing stores in 
Dodge City. 

La gente puede 
comprar ropa en 
14 tiendas de 
ropa en Dodge 
City. 

There is 1 public 
high school in 
Dodge City. 

Hay una escuela 
secundaria pública 
en Dodge City. 

Dodge City was 
where the 
Chisholm Trail and 
the railroad came 
together. 

Dodge City era 
donde el sendero 
(camino) de 
Chisholm y el 
ferrocarril se 
reunieron. 

Many cattle were 
shipped on the 
railroad from 
Dodge City. 

Mucho ganado fue 
enviado en el 
ferrocarril de Dodge 
City. 

A long time ago 
Dodge City was 
known as the 
“Queen of the 
Cowtowns.” 

Hace mucho 
tiempo Dodge 
City era 
conocida como 
la "Reina de los 
pueblos de la 
vaca." 

Every year in 
July and August, 
Dodge City has a 
festival to 
celebrate the 
cattle trail. 

Cada año en julio y 
agosto, Dodge City 
tiene un festival para 
celebrar el camino o 
el sendero del 
ganado. 

They call it Dodge 
City Days. 

Lo llaman Los 
Días de Dodge 
City. 

  

 


