
Wichita 
 

Wichita se encuentra en el centro sur de Kansas. Se 

encuentra en el río Arkansas. Está en el Condado de 

Sedgwick. En 1863, los indios Wichita vivían allí. Wichita se 

convirtió en una ciudad en 1870. 

  

Muchas personas viven y trabajan allí. Wichita es llamada la 

"Capital Mundial del Aire." Hay fábricas de aviones en 

Wichita. La mayoría de los pequeños aviones en los 

Estados Unidos se construyen en Wichita. 

  

Muchas personas trabajan en las fábricas de aviones. 

También hay una base de la Fuerza Aérea en Wichita donde 

los pilotos vuelan los aviones. 

 

En 2000, había 344.284 personas que vivían en Wichita. 

Wichita es una gran ciudad. Es la ciudad más grande de 

Kansas. La gente puede comprar ropa en 132 tiendas de 

ropa. Hay más de 5 escuelas públicas de secundaria en 

Wichita. Muchas personas viven en y cerca de Wichita. 

  

Hay muchos lugares interesantes para visitar en Wichita. 

La gente puede visitar el museo de afroamericano de 

Kansas. También pueden visitar la Plaza de Exploración y el 



museo de Old Cowtown. Hay muchos festivales en Wichita, 

también. El Festival del Río toma lugar cada año en Wichita. 

Muchas personas vienen a visitar. 
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English Spanish English Spanish 

Wichita Wichita Wichita is in south 

central Kansas. 

Wichita se 

encuentra en el 

centro sur de 

Kansas. 

It is located on the 

Arkansas River. 

Se encuentra en el 

río Arkansas. 

It is in Sedgwick 

County. 

Está en el Condado 

de Sedgwick. 

In 1863, the Wichita 

Indians lived there. 

En 1863, los indios 

Wichita vivían allí. 

Wichita became a 

town in 1870. 

Wichita se convirtió 

en una ciudad en 

1870. 

Many people live and 

work there. 

Muchas personas 

viven y trabajan allí. 

Wichita is called the 

“Air Capital of the 

World.” 

Wichita es llamada 

la "Capital Mundial 

del Aire." 

There are airplane 

factories in Wichita. 

Hay fábricas de 

aviones en Wichita. 

Most of the small 

airplanes in the 

United States are 

built in Wichita. 

La mayoría de los 

pequeños aviones 

en los Estados 

Unidos se 

construyen en 

Wichita. 

Many people work at 

the airplane factories. 

Muchas personas 

trabajan en las 

fábricas de aviones. 

There also is an Air 

Force base in Wichita 

where airmen fly 

airplanes. 

También hay una 

base de la Fuerza 

Aérea en Wichita 

donde los pilotos 

vuelan los aviones. 

In 2000, there were 

344,284 people living 

in Wichita. 

En 2000, había 

344.284 personas 

que vivían en 

Wichita. 

Wichita is a big city. 

  

Wichita es una gran 

ciudad. 

  

It is the largest in 

Kansas. 

Es la ciudad más 

grande de Kansas. 

People can shop for 

clothes at 132 

clothing stores. 

La gente puede 

comprar ropa en 132 

tiendas de ropa. 

There are more than 5 

public high schools in 

Wichita. 

Hay más de 5 

escuelas públicas de 

secundaria en 

Wichita. 

 

Many people live in 

and near Wichita. 

Muchas personas 

viven en y cerca de 

Wichita. 



English Spanish English Spanish 

There are many fun 

places to visit in 

Wichita. 

Hay muchos lugares 

interesantes para 

visitar en Wichita. 

People can visit the 

Kansas African 

American Museum. 

La gente puede 

visitar el museo de 

afroamericano de 

Kansas. 

They also can visit the 

Exploration Place and 

Old Cowtown 

Museum. 

También pueden 

visitar la Plaza de 

Exploración y el 

museo de Old 

Cowtown. 

There are many 

festivals in Wichita, 

too. 

Hay muchos 

festivales en 

Wichita, también. 

The River Festival 

takes place each year 

in Wichita. 

El Festival del Río 

toma lugar cada año 

en Wichita. 

Many people come to 

visit. 

Muchas personas 

vienen a visitar. 

 


