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¡Vuela conmigo! Escrito por Elizabeth Vosseller 

 

Ya es hora de mi viaje a SUDÁFRICA. La primera parada es CAPETOWN 

(La Ciudad del Cabo). Me subiré a un avión desde el AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE DULLES en VIRGINIA. La Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo (IATA) utiliza un código único de 3 letras (conocido 

como código IATA) para identificar un aeropuerto; el código de Dulles es 

IAD. Primero, viajaré a NEWARK, en el estado de New Jersey (EWR). 

EWR se compone de tres letras de Newark. Es posible que espere ver una 

N, pero la ARMADA de los Estados Unidos (el conjunto de las fuerzas 

navales de E.E.U.U.) utiliza todos los CÓDIGOS que comienzan con N. 

 

Deletrear: CÓDIGO AEROPUERTO VIRGINIA  

¿Qué país estoy visitando? SUDÁFRICA 

¿Qué ciudad sudafricana es la primera parada? CAPETOWN, LA CIUDAD 

DEL CABO 

¿Para qué aeropuerto es IAD la abreviatura? AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE DULLES 

¿Cuál es uno de los tres códigos de aeropuerto que mencioné? DIA, EWR, 

CPT 

¿Dónde paro en camino a Sudáfrica? NEWARK 

¿Por qué el código del aeropuerto de Newark no comienza con una N? 

LOS CÓDIGOS QUE COMIENZAN CON N SON UTILIZADOS POR LA 

ARMADA. 

¿Qué es la Armada? EL CONJUNTO  DE LAS FUERZAS NAVALES  
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Busca el aeropuerto más cercano a tu casa. ¿Qué es el código IATA? 

 
Una foto del atardecer, tomada por EV al regresar de Hawái. 

 

El tiempo de VUELO entre Dulles y Newark es de 1 hora y 26 minutos. La 

ESCALA (período de descanso o espera antes de una nueva etapa de un 

viaje) en Newark de 1 hora, 50 minutos. El último SEGMENTO a Capetown 

(CPT) durará 14 horas y 45 minutos. La DISTANCIA total del vuelo es de 

7924 millas / 12753 kilómetros. Ese es un viaje muuuuy largo. Cuando 

estoy volando, paso el tiempo leyendo y durmiendo; ¡Parece que tendré 

mucho tiempo para eso! 

 

Deletrear: SEGMENTO DISTANCIA VUELO 

¿Cuánto dura el vuelo desde Dulles a Newark? 1 HORA, 26 MINUTOS 

¿Cuál es el término para un período de descanso o espera antes de una 

etapa posterior en un viaje? LA ESCALA 

¿Cuánto dura la escala en Newark? 1 HORA, 50 MINUTOS 
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¿A qué distancia  queda  Newark de Capetown? 7924 MILLAS o 12753 

KILÓMETROS  

¿Cuál es la cantidad TOTAL de tiempo para este viaje? 1 HORA, 26 

MINUTOS + 1 HORA 50 MINUTOS + 14 HORAS, 45 MINUTOS = 18 

HORAS  

¿De qué manera paso el tiempo mientras vuelo? LEYENDO, DURMIENDO 

¿Cómo pasas tú el tiempo cuando haces un viaje largo en avión o en 

carro/coche? 

 

Cruzaré múltiples ZONAS HORARIAS mientras viajo. Las zonas horarias 

(o husos horarios) son una serie de 24 secciones en las cuales se divide la 

Tierra. El Tiempo Universal Coordinado,  abreviado UTC, por sus SIGLAS 

en ingles, coresponde al “meridiano cero” del Observatorio Real de 

Greenwich en Inglaterra.  Cada uno de las zonas observa una hora 

UNIFORME (estándar) para propósitos legales, sociales, y 

COMERCIALES (de negocios). La zona horaria de mi casa es UTC – 5 

(que en los EEUU se llama la hora del este, o ET). Capetown está 6 horas 

por delante de mi hora en La zona horaria UTC + 2. Entonces, si es la 1 de 

la tarde (las 13:00 horas) en mi casa, serán las 7 de la noche (las 19:00 

horas) en Sudáfrica. Al volar a través de las zonas, muchos sienten 

DESFASE HORARIO. El desfase horario  es un TRASTORNO temporal 

del sueño que ocurre cuando el reloj interno del cuerpo no está 

sincronizado con a nueva zona horaria. Intento combatir el desfase horario 

acostumbrándome a la nueva hora lo antes posible, ¡sin siestas! ¡Por 

supuesto, mi bebida favorita, el CAFÉ, también ayuda! 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/desfase+horario.html
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EV tomando café a la llegada a Islandia. 

 

Deletrear: HORARIO TRASTORNO COMERCIAL 

¿Qué cruzaré mientras viajo? ZONAS HORARIAS 

¿Qué palabra significa estándar? UNIFORME 

¿Qué palabra dije para una abreviatura? SIGLA 

¿Cuál es la zona horaria local de EV? UTC – 5, la hora del este, ET 

¿Cuál es TU zona horaria? 
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¿Cómo llamamos al trastorno temporal del sueño asociado con el cruce de 

zonas horarias? DESFASE HORARIO 

¿Cuántas horas más adelante está la zona horaria de Sudáfrica de la zona 

horaria de EV? 6 HORAS 

Es _______ (hora y zona horaria) para ti en este momento. ¿Qué hora es 

en Capetown? (Los CRP, si es necesario, analizan la zona horaria del 

deletreador y suma o resta de la diferencia horaria de 6 horas). 

¿Cómo combato el desfase horario? NO TOMAR SIESTAS, TOMAR 

CAFÉ  

¿Cómo lo combatirías tú? 

 

Escritura creativa: Imagina que vienes conmigo en este vuelo; ¿Qué vas a 

hacer para prepararte para el viaje? ¿A dónde te gustaría viajar? 

¡Cuéntamelo todo! 

 

 
Elizabeth es una viajera frecuente. Aunque quisiera poder aparecerse al 

estilo mágico de Harry Potter, se ha resignado a volar. Su esposa 

“Mcwiferton” es su compañera de viaje favorita, pero no viene ella en este 

viaje. 

 


