
 

Nombre y apellidos: 

El 11 de Noviembre, con el tributo a los soldados caídos en el frente de batalla, es un día muy 
importante en Reino Unido y en otros países, entre ellos los que durante la primera mitad del siglo XX 
pertenecían al Imperio Británico. Fue en esta fecha cuando, en 1918, finalizó la 1ª Guerra Mundial; el 
armnisticio se firmó sobre las 5:15 de la madrugada y los enfrentamientos terminaron unas horas más 
tarde, a las 11 de la mañana. Un año después, el 11 de Noviembre de 1919, se celebró el primer 
“Armnistice Day” -Día del Armnisticio-, en homenaje a aquellos que habían perdido la vida durante los 4 
años que duró el conflicto bélico. En 1945, tras la finalización de la 2ª Guerra Mundial, pasó a 
denominarse “Remembrance Day” -Día del Recuerdo- a fin de tener también presentes a los que habían 
muerto defendiendo la libertad y la democracia en la contienda reciente. En EEUU es “Veterans Day” 
-Día de los Veteranos. 

El día es popularmente conocido como “Poppy Day”, al ser la amapola el principal emblema con el que 
se conmemora la ocasión. ¿Por qué esta flor? En la primavera de 1915, en pleno desarrollo de la 1ª 
Guerra Mundial, el médico militar canadiense y gran apasionado de la poesía, John McCrae, 
conmovido por la muerte de un íntimo amigo en su mismo escuadrón, escribió el poema In Flanders 
Fields, “En Los Campos de Flandes”. En él el autor expresa el dolor por tantas vidas jóvenes terminadas y 
recoge en uno de sus versos: “las amapolas que crecían por encima de las tumbas de los soldados 
caídos”, en improvisados cementerios salpicados a lo largo y ancho de los territorios donde se libraba 
el conflicto. El poema adquirió pronto gran notoriedad, haciendo que esa variedad de flor se 
convirtiera en el símbolo de la sangre derramada en la guerra. Por ello, desde ese mismo año, cada 
mes de Noviembre, las amapolas presiden actos diversos y se distribuyen por parte de organizaciones 
benéficas, con el fin de recaudar fondos para las familias de las personas que han perdido su vida en 
acto de servicio militar. Junto a la flor, suele aparecer el mensaje “Lest we forget”, “para que no 
olvidemos”, que recoge la intención primera de la efeméride. 

Este año “Remembrance Day” tiene lugar en unas circunstancias bastante dramáticas debido a la 
pandemia que recorre nuestro planeta. Probablemente pasará más desapercibido de lo habitual y los 
eventos serán contados. Sin embargo, su significado quizá nunca haya tenido tanta vigencia como 
ahora, ya que la complicada situación actual ha propiciado que muchísimas personas estén dando lo 
mejor de sí mismas -algunas incluso su propia vida- y ayudando a los demás: desde el personal sanitario 
y educativo a agricultores, ganaderos, transportistas, o trabajadores en industrias y comercios, así como 
los niños, jóvenes y ancianos, la sociedad en su conjunto está colaborando para amortiguar la cifra de 
afectados por el virus, y además evitar que las consecuencias en distintos órdenes y ámbitos, como el 
económico, sean irreparables. Por ello, en estos días, en las próximas semanas y en los meses venideros, 
el espíritu de “Remembrance Day” -reconocer, elogiar e imitar a los que se sacrifican en pos del bien 
común- debería inspirar y guiar nuestros actos y actitudes. 

1. Pon título al texto de arriba: 

@tchartantonio

Lectura Comprensiva



2. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 6: 

- El homenaje pasa a llamarse “Remembrance Day” 

- Firma del Armnisticio de la 1ª Guerra Mundial 

- Una pandemia recorre el planeta 

- Se escribe el poema “En los campos de Flandes” 

- Celebración del 1º Día del Armnisticio 

- Finaliza la 2ª Guerra Mundial 
 
3. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? Si son falsas, escribe por qué: 

- El recuerdo a los soldados caídos en servicio se celebra cada año el día 11 de Noviembre. 

- El tributo tiene lugar exclusivamente en Reino Unido. 

- Los combates de la 1ª Guerra Mundial pararon inmediatamente después de la firma del Armnisticio. 

- El poema “En los Campos de Flandes” hizo que “Remembrance Day” se conozca popularmente 
como “Poppy Day”. 

- Cada año las amapolas se regalan a los ciudadanos para participar en los actos de homenaje. 

4. Rodea la opción correcta con un círculo: 

A. La 1ª Guerra Mundial fue un conflicto bélico que empezó en: 

• 1913 • 1914 • 1915 

B. La firma del Armnisticio de esa guerra y el cese de los combates tuvieron lugar: 

• en días diferentes • el mismo día 

C. El oficial médico que escribió “En los Campos de Flandes” era de nacionalidad: 

• estadounidense • británica  • canadiense 

D. Los soldados fallecidos durante la guerra eran enterrados en cementerios ubicados: 

• en los campos de batalla  • en sus países de origen 

5. Responde estas tres preguntas: 

- ¿Por qué se eligió el 11 de Noviembre como fecha de recuerdo a los caídos en la guerra? 

- ¿Cuál es la relación metafórica entre las amapolas y lo que pretenden simbolizar en el poema “En 
los Campos de Flandes” 

- ¿Por qué crees que en el texto se expresa que el sentido de “Remembrance Day” lo deberíamos 
tener muy presente en la situación de pandemia que vivimos en la actualidad?

@tchartantonio


