
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. 

1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 5: 

• El homenaje pasa a llamarse “Remembrance Day”. 

• Firma del Armnisticio de la 1ª Guerra Mundial. 

• Se escribe el poema “En los campos de Flandes”. 

• Celebración del 1º Día del Armnisticio. 

• Finaliza la 2ª Guerra Mundial 

2. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué: 

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

3. 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. 

4. Busca sinónimos de las siguientes palabras en el texto: 

• Párrafo 1  ~ campo:    ~ tratado de paz: 

• Párrafo 2  ~ conclusión:    ~ fallecido: 

• Párrafo 3  ~ amante:    ~ muestra: 

• Párrafo 3  ~ alcanzó:    ~ obtener: 

5. Responde estas 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” 

6. Pon título al texto que has leído y comentado:
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