
Al principio el nombre de este mes tuvo un sentido numérico, “Sextilis” -el sexto
mes-, pero posteriormente fue renombrado a “Augustus” en honor al emperador César
Augusto. Igualmente en su origen tenía 30 días pero se aumentó a 31 para “no ser
menos” que el mes de Julio, nombrado así en honor al emperador Julio César.

Durante este mes, en al año 1945, tuvieron lugar los dos únicos ataques nucleares
que ha habido en la historia de la humanidad. Fueron ordenados por el presidente de los
Estados Unidos, Truman, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. 

Estos bombardeos se efectuaron el 6 y el 9 de agosto y pusieron el punto final a la
Segunda Guerra Mundial con la rendición incondicional de Japón. El 14 de agosto el
emperador japonés Hirohito realizó el anuncio de capitulación, que fue retransmitido por
radio a toda la nación el día siguiente. En dicho anuncio, Hirohito se refirió a las bombas
atómicas de la siguiente forma:

“..., el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y sumamente cruel,
con un poder de destrucción incalculable y que acaba con la vida de muchos
inocentes. Si continuásemos la lucha, sólo conseguiríamos el arrasamiento y el
colapso de la nación japonesa, y eso conduciría a la total extinción de la
civilización humana.”

Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki causaron un total de 360
000 víctimas en 1945, la gran mayoría civiles (en ninguna de las 2 poblaciones había
asentamientos militares importantes) y el sufrimiento, las deformidades y la muerte lenta
de una cifra aún mayor a causa de las enfermedades producidas por la radiación atómica.

En recuerdo a estos tristes acontecimientos, durante el mes de agosto se celebran
tres fechas relacionadas con ellos.

- El 6 de agosto elegido para celebrar el Día Mundial contra las armas nucleares.
- El 8 de agosto es el Día Mundial contra el uso de las armas nucleares.
- Y el  29 de agosto como el  Día Internacional contra los ensayos nucleares.

 El uso de las armas nucleares suponen una amenaza para la paz mundial y
provoca que los gobiernos que las poseen gasten inversiones multimillonarias, que
podrían dedicar a solucionar otros problemas más importantes que tienen la humanidad.
En la actualidad EEUU es el país con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Es
tal que -si quisiera-  podría destruir varias veces toda la civilización en la Tierra. Piensa lo
que se podría haber hecho si ese dinero hubiese ido hacia otros fines.
–
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COMPRENSIÓN  LECTORA

1.- Contesta:

   a) ¿Por qué llamaron a este mes “Augustus”?______________________________________________________

         _______________________________________________________________________________________

         _______________________________________________________________________________________

   b)¿Y por qué le añadieron un día más?___________________________________________________________

        ________________________________________________________________________________________

2.- Escribe dos semejanzas entre los meses de Julio y Agosto. 

     * ________________________________________________________________________________________

     * _______________________________________________________________________________________

3.- Completa  con los datos proporcionados en  el texto.

    *En el año ____________________ tuvieron lugar los dos únicos ataques nucleares de la historia.

    * Fueron ordenados por ___________________ , presidente de _____________________________________.

    * Atacaron dos ciudades llamadas ________________________   y __________________________.

     * Y con ellos se puso fn a  la _______________________________________________, causando un total de

         ____________________________ víctmas (la mayoría civiles).

 

4.- Escribe las tres fechas conmemoratvas que recuerdan este triste suceso.

      _________________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________________

 5.- Ahora piensa y haz dos cosas: una, escribir en qué habrías empleado tú ese dinero para solucionar otros 

       problemas más importantes que tene la Humanidad y dos, dibujar qué deberían arrojar los aviones de

       combate en lugar de bombas.

     

YO  HABRÍA EMPLEADO TODO ESE DINERO EN...

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


