presentación
del comic:
AMELIA, PREMIERE DAME DU
CIEL

EXITOS :
Este libro explica toda la biografía de
Amelia Earhart, por lo que te daré un
resumen de su vida.

RESUMEN DE SU VIDA :
▪ La pasión de Amelia por la aviación no es inmediata. Hace 20 años que una reunión

aérea a la que asiste la hace querer bautizarla en 1920. Descubre entonces su
verdadera vocación.
▪ Ella ahorra su salario como enfermera para aprender a volar, obtiene su licencia de

piloto y compra un biplano amarillo que ella llama "Canarias". Hizo su primera gran
actuación el 22 de octubre de 1922 volando a 4.300 metros: convirtiéndose en la
primera mujer en cruzar el Atlántico en avión.
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▪ En 1937, asumió su mayor desafío al intentar la primera ronda del mundo de las

mujeres. El 2 de julio de 1937, envió un mensaje alarmante a un barco cerca de
Howland, una pequeña isla en el Océano Pacífico, antes de desaparecer. ella es
declarada oficialmente muerta en 1939.

EXPLOTACIONES DE AMELIA:
El personaje principal es Amelia Earhart, una aviadora famosa por sus
muchos viajes:
- Registro de altitud femenina (4,267 metros) (1922)
- Primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en 1928.
- Primera mujer en cruzar los Estados Unidos desde Nueva York a Los
Ángeles (1928)
- Primera mujer en volar un girocóptero con altitud récord y cruzar la
UE
- Ella cruza el Atlántico esta vez sola ...

Opinión
Personalmente me gustó mucho este libro porque
cuenta esta historia sin aburrir al lector y al enseñarle
información sobre la vida de Amelia, ella vivió una vida
fantástica
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