
El avión Jumbo Jet, mide 70 metros de largo. Adelante, encima de la mancha negra, están las ventanas para los 
pilotos. Las ventanas para los pasajeros, están en la línea negra. 

Aquí en Centro América no hay ciudades tan grandes como 
en otras partes del , mundo. Por eso, los aviones más grandes de 
pasajeros, llegan hoy en día sólo a Panamá y .a Guatema'la. 

En las ciudades grandes-, el móvimiento de pasajeros en un 
aeropuerto, es inmenso. En Chicago, Estados Unidos, pasaron· 35 
millones y medio de pasajerós· al año por el aeropuerto, lo que 
son como 100 · mil personas al día. En Londres, la capital de 
1 nglaterra, pasaron por el aeropuerto más de 20 mi I Iones de 
personas en un año; o sea como 55 mil al día. 

Si todas estas personas viajaran en aviones pequeños, estos 
chocarían como abejon·es encima del campo de· aterrizaje. 
Además, no álcanzarían l�s horas del día para que todos p_udieran 
aterr1zar.- Por eso se construyen aviones cada vez más grandes. El 
avión más grande de pasajeros, que se está usando regularmente, 
es el BOEING 747. En este av.iór, caben 490 pasajeros y- ·19 
personas que se encargan de mane_ja'rlo y de atender a los 
pasajeros. Además puede llevar 30 mil kilos de carga. Cada 
pasajero tiene derecho a llevar 20 kilos. El avión, totalmente 
cargado y con los tanques llenos, pesa 350 mil kilos, lo que son 7 
mil ,quintales. A estos aviones les dicen Jumbo Jet. El primer 
vuelo con pasajeros en un Jumbo Jet, fue en el año 1970. Voló 
de Nuev·a York, Estados Unidos, a Londres, que está en Europa� 
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Hoy en día hay más de 200 Jumbo Jet en servicio continuo en 
todo el mundo.· 

El Jumbo Jet vuela a una velocidad de poco más de mil 
kilómetros por hora. Desde Nueva York a Londres, tarda 5 horas 
y 45 minutos. ·El barco de pasajeros más rápido, tarda 4 días. El 
Jumbo Jet puede volar 1 O mil k,ilómetros sin tener que volver. a 
llenar sus tanques. Para darle ta vuel�a al mundo, si no tuviera que 
ater.rizar para cargar combustible, tardaría poco más dé 40 horas. 

El avión todavía está é;mte el edificio del aeropuerto. 
Los pilotos ya están en sus asientos. Por un teléfono 
colocado alrededor de la cabeza, se comunican con la 
torre de control del aeropuerto. Tienen que leer una 
larga lista que les indica qué instrumentos deben 
controlar antes de arrancar. 

En estos aviones hay jugue
tes y libros para los niños. 
Para los más pequeñitos, 
hay camitas especiales� man
tillas, chupones y cualquier 
cosa que se le hubiera olvi-
dado a la mamá. 
A veces sucede que un niño 
nace en un avión. Entonces 
lo declaran ciudadano· del 
país al que · pertenece el 
avión. Además, a través de 
toda su vida, tendrá derecho 
de volar gratis una vez al 
año, al lugar que él quiera. 

Estas son dos de las señoritas 
que se encargan de atender a 
los pasajeros. 

Aquí están sirviendo· el almuerzo. Des
pués del almuerzo pasarán una película. 
Las personas que quieran oír las palabras 
de la película, se pondrán un aparato que 
es como un t�léfono. Los que pr_efieren 
dormir, pueden echar los respaldares de 
sus . asientos para atrás. De noche, casi 
todos los pasajeros se envuelven en una 
cobija y tratan de dormir. 




