
En las lecturas dedicadas a los
distintos meses del año, el militar y
emperador romano Julio César ha aparecido
en muchas ocasiones, ya que fue uno de los
responsables del calendario que tenemos
hoy en día. Por ello no es de extrañar que
uno de los meses del año lleve su nombre y
en concreto fue éste; ya que en él nació y 44 años después -en un mes de julio-
fue asesinado.

En el mes de julio tiene lugar la mitad exacta del año. Pero como hay años
bisiestos (con un día más) y otros que no lo son, hay dos mitades del año según
sea éste bisiesto o no.

Un año común (no bisiesto) cuenta con 365 días, si hacemos unos cálculos
sencillos se obtiene que la mitad del año es el día número 182 + medio día (es
decir 12 horas más); por lo que partiendo del 1 de enero, la mitad exacta del año
se produce cuando el reloj marca las 12 horas del mediodía en la fecha 2 de julio.
Pero si se trata de un año bisiesto, entonces dicha mitad se encuentra en las 00
horas del día 3 de julio.

El 21 de julio de 1969 a las 2:56 al sur del Mar de la Tranquilidad, seis horas
y media después de haber alunizado, tuvo lugar uno de los acontecimientos más
importantes en la historia de la humanidad: ese día, el comandante de la misión
“Apollo 11” -Neil Armstrong-  bajó del módulo lunar "Águila", convirtiéndose en el
primer hombre en pisar la Luna. 

Cuando Armstrong descendió por una escalerilla con su traje espacial y puso
su pie izquierdo sobre la Luna, sus primeras palabras fueron: "Estoy al pie de la
escalerilla. Las patas del Águila sólo han deprimido la superficie unos cuantos
centímetros. La superficie parece ser de grano muy fino, cuando se la ve de cerca.
Es casi un polvo fino, muy fino. Ahora salgo de la plataforma". 

Luego diría la frase histórica: "Este es un pequeño paso para el hombre; un
salto gigantesco para la Humanidad".

El objetivo principal de la misión fue recoger muestras de la superficie
selenita y dejar equipos experimentales que seguirían funcionando después de que
los astronautas regresaran a la Tierra.
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COMPRENSIÓN  LECTORA

1.- Contesta:

   a) ¿Por qué el nombre de Julio César ha aparecido en muchas de las lecturas sobre los meses del año?_______

         _______________________________________________________________________________________

         _______________________________________________________________________________________

   b)¿A qué edad  y en qué mes murió?____________________________________________________________

2.- Explica la diferencia que hay entre una año bisiesto y un año no bisiesto.

      _________________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________________

3.- ¿Verdadero o Falso? 

En el mes de julio tene lugar la mitad exacta 
del año.

Neil Armstrong era el comandante del Apollo11.

El primer pie que puso Armstrong en la 
superfcie lunar fue el derecho.

El módulo lunar del que bajó Armstrong se 
llamaba “Águila 11”.

4.- Copia la frase histórica que dijo Neil Armstrong .¿Qué opinas sobre ella?

      _____________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________

 5.- Aquí te dejo otras frases de películas infantles para refexionar. ¿Quién dijo cada una? Une y colorea.

  *“Cuando me necesitéis aunque no me queráis esta-

     ré aquí...Pero cuando me queráis pero ya no me 

    necesitéis; entonces, me marcharé.”

  *”Yo no quiero sobrevivir, quiero vivir.”

  *”Por mucho que sople el viento, una montaña 

       nunca se arrodillará a su paso.”

  *”No importa todo lo que la gente diga de t, lo que

       importa es lo que tú crees que eres.”

  *”Pues a un héroe verdadero no se le mide por la

       magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su

        corazón.”


