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Resumen

Era el año 1903, una época en la que no se esperaba que las mujeres persiguieran sus sueños— 

especialmente sus sueños más descabellados. Aún así, Aída de Acosta, una joven hispana de New 

Jersey, sí persiguió su sueño descabellado. Ella añoraba con remontar el vuelo en un dirigible 

motorizado, un invento que vió por primera vez mientras visitaba París. Mientras veía a su inventor, 

Alberto Santos-Dumont, elevarse por encima de la ciudad, supo que ella también quería volar. 

Primero, ella recibió lecciones en tierra de Alberto y luego insistió en volar el dirigible sola. Después de 

sobrevolar la ciudad, ella aterrizó exitosamente en un campo verde donde se estaba llevando a cabo un 

partido de polo. Aunque muchas personas no aprobaron su comportamiento por hallarlo demasiado 

atrevido y extraño, Alberto no opinó igual. Él la declaró una heroína y una inspiración para las jóvenes 

en todas partes. Y ella lo fue.

La escritura poética de Margarita Engle trae esta inspiradora historia real a la vida usando un lenguaje 

descriptivo y técnicas como la rima, la repetición y los símiles. Las ilustraciones en medios mixtos de 

Sara Palacios capturan los sentimientos de Aída cuando cambian de frustración a euforia mientras 

alcanza su sueño. Juntas, las palabras y las ilustraciones, celebran el éxito espectacular de Aída.

La joven aviadora: 
Aída de Acosta sube muy alto  

Escrito por Margarita Engle 

Ilustrado por Sara Palacios 

Traducido por Teresa Mlawer

HC: 9781534482159  |  PB: 9781534494756  |  EB: 9781534482166
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Preguntas/Actividades para Discusión

Ideas y Detalles Claves

Las siguientes preguntas y actividades para discusión son extraídas de los Estándares Estatales Básicos 

Comunes para la Lectura y Texto Informáticos (RI, Siglas en inglés) los cuales les requieren a los niños que 

hagan y respondan preguntas relativas a detalles claves en un texto (RI.K.1–RI.3.1), a que identifiquen el tema 

principal y los detalles claves que lo apoyan (RI.K.2–RI.3.2) y a que describan la relación entre una serie de 

eventos, conceptos o ideas (RI.K.3–RI.3.3). 

1. Haz una predicción. Antes de leer, fíjate en las guardas colocadas dentro de la portada y la 

contraportada del libro. Usa las ilustraciones fijate en las illustraciones para predecir de qué se trata el 

libro llenando los espacios a continuación. Después de leer, chequea si tus predicciones eran correctas. 

2. ¿Cuál era el sueño descabellado de Aída? ¿Tuvo ella razón de perseguirlo?

3. Explica los pasos que dió Aída para hacer su sueño realidad. Habla un poco más de lo siguiente:

• Tomando clases para volar

• Convencer a Alberto de que ella puede pilotear el dirigible

• Volar sola

• Aterrizar el dirigible con éxito

• Animar a los niños a que persigan sus sueños

Ilustrado por Sara Palacios

CLAVES: ¿Qué evidencia ves que te ayuda a predecir 

de qué se trata el libro?

Mis Predicciones:
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4. Si pudieras hacerle preguntas a Aída acerca de su sueño, ¿cuáles serían? Usa las palabras en la 

lista a continuación para empezar tus preguntas:

• ¿Quién?

•  ¿Qué?

•  ¿Cuándo?

•  ¿Dónde?

•  ¿Por qué?

•  ¿Cómo?

¿Cómo piensas que ella respondería tus preguntas? Escribe preguntas adicionales para hacerle a la mamá de Aída, 

a Alberto y a los niños y adultos que la vieron aterrizar. Discute cómo estas personas responderían tus preguntas y 

usa la hoja de actividades en la página 5 para imaginar lo que cada persona diría acerca del sueño de Aída.

5. ¿Qué piensa la autora acerca del vuelo de Aída? ¿Cómo lo sabes?

6. Aída dijo: “Algunas veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo entero, es el ejemplo 

de volar de un soñador descabellado”. ¿Estás de acuerdo? ¿Pueden los soñadores cambiar el  

mundo?

7. ¿Qué sueños tienes tú? ¿Qué te gustaría hacer?

Ilustrado por Sara Palacios



HOJA DE ACTIVIDADES CON GLOBOS DE TEXTO

La Mamá de Aída

Niños que vieron a Aída aterrizar

Alberto

Extraños que vieron a Aída aterrizar

¿Qué diría cada una de estas personas acerca del sueño de Aída?

Ilustrado por 
Sara Palacios
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Arte y Estructura

Para aprender acerca del arte y la estructura, el CCSS nos pide que ayudemos a los estudiantes a aprender y 

entender las palabras y frases del vocabulario (RI.K.4–RI.3.4), a pensar en las características del texto no 

ficticio (RI.K.5–RI.3.5) y evaluar el punto de vista de la autora (RI.K.6–RI.3.6). Las siguientes preguntas y 

actividades enfatizan estos conocimientos.

1. Lenguaje bien elaborado. La autora usa diferentes técnicas para hacer el lenguaje que ella usa 

memorable y atractivo. A continuación se dan ejemplos de tres de dichas técnicas -símil, rima 

interna y verbos vívidos. Lean cada ejemplo en voz alta y después discutan cómo les hace pensar 

y sentir el lenguaje acerca del sueño de Aída. Luego, hallen ejemplos adicionales de cada técnica.

• Repetición, o repetición de palabras y frases, proporciona énfasis y ritmo. La autora la usa 

aquí para enfatizar los sentimientos fuertes de la mamá de Aída:

La mamá de Aída la regañó: “¡No, no, no, 

niña boba, no seas tan atrevida. Ay, ay, ay, 

nadie nunca se va a casar con una chica 

que se atreve a volar!”

Más adelante en el libro, Aída usa las mismas palabras para mostrar sus propios 

sentimientos fuertes:

Cuando Alberto invitó a Aída a volar mientras él  

piloteaba una aeronave, ella gritó: “¡No, no, no! 

¡Ay, ay, ay, yo no seré una pasajera. 

Yo solamente quiero ser  

la piloto!”

• Rima, o el uso de palabras que terminan con el mismo sonido, hacen que el lenguaje sea 

placentero al oírse.   

He aquí cómo la autora usa la rima en medio de una línea y al final de una línea::

“Si ese hombre puede volar, yo puedo el vuelo remontar”, gritó Aída. 

“¡Todo lo que necesito son algunas lecciones  

y un chance para probar!”

• Símil, que es el uso del lenguaje para comparar dos cosas diferentes, a menudo usa las 

palabras como comparación o para hacer comparación. Los símiles hacen que el lenguaje sea 

dinámico y añaden énfasis. 

He aquí cómo la autora compara los ponies polo con los bailarines:

...un campo verde 

donde los ponies de polo 

giraban y saltaban 

como bailarines.

Trata de usar la repetición, la rima y el símil en tu escritura.
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2. En la nota de la autora al final del libro, a los lectores se les da más información acerca de las 

personas mencionadas en el texto. ¿De qué nueva información te habló

• Alberto Santos-Dumont

• La mamá de Aída

• El papá de Aída

• Aída

¿Por qué piensas que la autora incluyó esta información al final del libro? 

¿Por qué piensas que ella incluyó una fotografía de Aída?

3. Usando palabras e ilustraciones para descifrar los significados de las palabras. A veces, 

puedes descifrar el significado de las palabras en un vocabulario al usar las pistas tanto de 

las palabras como de las ilustraciones. Ve si puedes averiguar el significado de cada palabra 

subrayada en la siguiente página.

Ilustrado por Sara Palacios



USANDO PALABRAS E ILUSTRACIONES PARA DESCIFRAR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

Como una luna en forma de 

ballena, El globo enorme de 

la aeronave voló por sobre la 

ciudad bulliciosa y por fuera en 

el campo. 

Lo que pienso que significa la palabra subrayada:

¿Qué pistas utilicé para averiguar el significado?:

Aída trató de ver los caballos pero 

extraños enojados la rodearon, 

gritándole, regañandola, 

insultandola, diciendo que 

ella era demasiado atrevida, 

demasiado valiente, demasiado 

diferente, demasiado extraña.

Lo que pienso que significa la palabra subrayada:

¿Qué pistas utilicé para averiguar el significado?:

Debajo del globo, un bote 

hidráulico colgando y 

dentro, había un hombre.

Lo que pienso que significa la palabra subrayada

¿Qué pistas utilicé para averiguar el significado?

Alberto se enredó en un 

matorral de árboles y se quedó 

muy atrás. 

Lo que pienso que significa la palabra subrayada:

¿Qué pistas utilicé para averiguar el significado?:

“¡Lo hiciste!” él gritó. 

“¡Volaste! 

Eres una heroína, tan 

valiente inspiración para todas 

las chicas del mundo!”

Lo que pienso que significa la palabra subrayada:

¿Qué pistas utilicé para averiguar el significado?:

Ilustrado por Sara Palacios
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ESCRITURA

La CCSS enfatiza la escritura de textos informativos y explicativos en los primeros grados. Las siguientes 

actividades de escritura dan experiencia para escribir dando una opinión (W.K.1–W.3.1), para informar 

(W.K.2–W.3.2) y para explicar una secuencia de eventos (W.K.3–W.3.3).

1. Imagínate que eres Aída. Describe tu experiencia piloteando el dirigible a los niños que te 

recibieron en el campo de polo.

2. Imagínate que pasas un día con Aída. Escribe una historia corta acerca de lo que hicieron 

juntos. He aquí algunas ideas aceras de lo que pudieras escribir.

• Cuando tú y Aída vieron un dirigible por primera vez

• Cuando acompañaste a Aída a su primera clase con Alberto

• Cuando tú y Aída tuvieron una cena “aérea” con Alberto

• Cuando fuiste un pasajero en el primer vuelo de Aída

• Cuando tú y Aída aterrizaron

3. Selecciona una ilustración en el libro y dale vida escribiendo la conversación que las personas 

pudieran estar teniendo. He aquí algunos ejemplos acerca de lo que pudieras escribir:

• Escribe la conversación entre Aída y su mamá la primera vez que 

Aída ve un dirigible.

• Escribe la conversación que tuvo Aída com Alberto cuando él le 

estaba dando una lección para volar el dirigible.

• Escribe la conversación que tuvo Aída com Alberto una vez ella 

aterrizó el dirigible.

4. Una inspiración es una persona que cambia cómo las otras personas piensan y actúan. Alberto 

describió a Aída como una “inspiración valiente”. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás o no de acuerdo? 

¿Es ella una inspiración para tí? Por escrito, explica tu razonamiento.

5. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Dibújate alcanzando tu sueño. Luego 

escribe acerca de ello explicando tu sueño y los pasos que estás dando ahora o planificas dar 

en el futuro para hacer tu sueño realidad.
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Extendiendo la experiencia de Leer el Libro

1. Lee libros acerca de otras mujeres aviadoras:

• Talkin’ about Bessie: The Story of Aviator Elizabeth Coleman by Nikki Grimes 

• Night Flight: Amelia Earhart Crosses the Atlantic by Robert Burleigh

• Daredevil: The Daring Life of Betty Skelton by Meghan McCarthy

• Soar, Elinor! by Tami Lewis Brown

• Flying Solo: How Ruth Elder Soared into America’s Heart by Julie Cummins

2. Lee otros libros escritos por Margarita Engle:

• All the Way to Havana 

• Drum Dream Girl: How One Girl’s Courage Changed Music 

• Bravo! Poems About Amazing Hispanics (Este libro trien un peoma sobre Aída de Acosta.) 

• The Sky Painter 

• Orangutanka: A Story in Poems

3. Lee otros libros ilustrados por Sara Palacios:

• Lola’s Rules for Friendship 

• Lola Knows a Lot 

• The Princess and the Frogs  

• Henry Holton Takes the Ice

Atheneum Books for Young Readers •  Simon & Schuster Children’s Publishing 
1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 

TEACH.SimonandSchuster.net • Kids.SimonandSchuster.com

Guide written by Myra Zarnowski, a professor in the Department of Elementary and Early Childhood Education at Queens College, CUNY.

This guide has been provided by Simon & Schuster for classroom, library, and reading group use. It may be reproduced in its entirety 
or excerpted for these purposes.

Translated from English by Lorena Germán, a two-time nationally awarded teacher and co-founder of #DisruptTexts, Multicultural 
Classroom/Traducido por Lorena Germán

Illustration by Sara Palacios


