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EL OBJETIVO
[Inicio]

Este proyecto pretende ser una guía para establecer un posible "tema del día" para vincular a la portada de
la Web del centro educativo, el IES José María Pereda de Santander (www.iespereda.es/) en la sección de
"Enlaces".  Este "tema del  día" se puede utilizar  en distintos contextos y proyectos educativos: Plan de
Lectura, Tutoría con grupo de alumnos, Taller de Idiomas, proyectos de departamentos... y, por supuesto,
también en las tertulias de la cafetería, departamentos y demás reuniones en las que primen la cultura y una
conversación amena y respetuosa con las opiniones ajenas.

Se utilizará fundamentalmente una fecha efeméride relacionada con el mundo de la cultura y con avances
científicos, de la sociedad y la Humanidad. Posiblemente, en una misma fecha pudieran coincidir variados
acontecimientos; no podemos remarcarlos todos: elegiremos uno. Pero es posible que podamos cambiarlo
en función de las peticiones (que se agradecen). 

Más tarde, se proyectó darle mayor calado y alcance al documento citado, de modo que pudiera resultar
como elemento de consulta auxiliar a la hora de planificar actividades en distintos ámbitos educativos. De
este modo se llegó a la integración de este Proyecto en una página específica de búsqueda de Efemérides
en la sección de la Biblioteca del centro, como un corpus independiente dentro de la Web.

http://iespereda.es/biblioteca/biblioteca_efemerides.html

Sección de Efemérides en la Web del centro
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EL ORIGEN
[Inicio]

Este proyecto surgió como una serie de fondos de imagen situados en un área de la página principal de la
Web  del  instituto,  en  donde  además  se  colocaba  un  enlace  acorde  con  el  acontecimiento.  Se  iban
almacenando las fechas, los enlaces, las imágenes utilizadas y las plantillas gráficas necesarias... De modo
que con el tiempo se improvisó un documento de texto (en principio en formato .DOC, más tarde en .ODT)
en el que se clasificaron por meses, hasta dar lugar a un documento independiente donde se relacionan de
modo ordenado todos esos acontecimientos y descubrimientos que se van reflejando como efemérides.

CÓMO SUGERIR UNA FECHA O EFEMÉRIDE
[Inicio]

Naturalmente, atenderemos las peticiones de fechas efemérides que se nos propongan, siempre claso está,
que  cumplan  las  condiciones  arriba  expuestas.  Puedes  dirigirlas  en  persona  al  autor,  a  través  de  la
herramienta de mensajería de la Plataforma Yedra o mediante un E-mail a tic_pereda[arroba]yahoo.es.

LAS APLICACIONES UTILIZADAS
[Inicio]

El autor no es muy “amigo” de utilizar aplicaciones propietarias en institutos, como Microsoft Office, por lo
que primeramente se utilizó SoftMaker Office, en su versión 2012 (existe una versión libre). Pero enseguida
se migró al formato libre con LibreOffice. Otras aplicaciones de uso libre utilizadas son: Paint.NET y XnView.1

Para el formato en Web del proyecto se utiliza el descatalogado programa Microsoft Frontpage, que aunque
se le  considera ya un clásico desfasado, cumple perfectamente con nuestras necesidades y es de fácil
aprendizaje para todo el que sepa utilizar un procesador de texto.

1 Para ver este documento de forma óptima, se aconseja utilizar Writer-LibreOffice / OpenOffice
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SITIOS WEB PRINCIPALMENTE CONSULTADOS
[Inicio]

Recurrimos usualmente a páginas con contenido educativo o cultural. Procuramos filtrar el tratamiento de
los contenidos para que no resulte  ofensivo según qué contenido, pero sin llegar desde luego a tratar
asuntos graves de modo frívolo.

Entre los sitios Web más consultados se encuentran:
 http://www.hechoshistoricos.es/

 http://www.hoyenlahistoria.com/dias.php

 http://www.efemerides.net/

 http://www.elalmanaque.com/Efemerides/index.htm

 http://efemerides20.com/

 http://pueblosycomarcas.com/index.php/historia-y-efemerides

 http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/un-dia-como-hoy/

 http://www.biografiasyvidas.com/

 http://historiaybiografias.com/

 http://www.erroreshistoricos.com/eventos-historicos/

 http://hmerides.blogspot.com.es/

 http://www.efemeridespedrobeltran.com/es

 https://serecurioso.wordpress.com/

 http://radiosoh.com/category/efemerides/

 http://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/

 https://hoplitacarabanchel.wordpress.com/

 http://spainillustrated.blogspot.com.es/

 http://akifrases.com/

Desde luego, el autor de este proyecto no puede hacerse responsable de los contenidos y/o opiniones de los
materiales enlazados. Si tienes algo que comentar respecto a alguno de nuestros sitios enlazados (o aportar
también el tuyo) puedes mandarnos un E-mail a tic_pereda[arroba]yahoo.es y comentárnoslo.

EL AUTOR
[Inicio]

Este proyecto ha sido diseñado y realizado por el coordinador TIC del IES José María Pereda de Santander,
José Francisco Alonso Calvo, Profesor Técnico de F.P. especialidad "Equipos Electrónicos", transformado en
profesor del departamento de Orientación,  por cortesía de la  Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria (España).

El autor también diseñó y mantiene la página Web del instituto (www.iespereda.es) desde el año 2006, así
como el Blog de actividades (www.iespereda.blogspot.com.es) y alguna que otra página Web temática como
Materiales TIC (www.materialestic.es), sitio Web de referencia de las NN.TT. en el centro educativo.
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SEPTIEMBRE
[a  nte  ri  or] [Inicio] [  sig  u  ie  n  t  e]

día año acontencimiento

2 1945. Celebración del fin de la 2ª Guerra Mundial. Firma de la rendición japonesa.
Tras su derrota a manos de los Aliados, Japón firmó el Acta de Rendición, lo que marcó el fin de la
Segunda  Guerra  Mundial.  En  la  imagen,  uno  de  los  pocos  edificios  que  quedaron  en  pie  en
Hiroshima tras la explosión de la bomba atómica.

3 1783. La firma del Tratado de París pone fin a la Guerra de Independencia de EE.UU.
1953. Entra en vigor la Convención Europea de los Derechos del Hombre.

4 1888. George Eastman patenta el primer rollo de película y registra la marca Kodak.

5 1958. Se consigue por primera vez  grabar en una cinta magnética imágenes de color: nace el
vídeo

6 1522. Llega a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Juan Sebastián Elcano, tras dar la primera vuelta al
mundo.
1978. Israel y Egipto firman los acuerdos de paz para Oriente Medio en Camp David (EE.UU.).

8 Día Internacional de la Alfabetización.
2003. La RIAA demanda a una niña de 12 años de edad por compartir música ilegalmente.

10 1981. El Guernica vuelve a España.

11 1853. El teléfono eléctrico se usa por primera vez.

2001. Atentados de las torres gemelas en Nueva York y el Pentágono.

12-13 490 a.c. Tiene lugar la batalla de Maratón. Enlace.
El poderoso ejército persa había desembarcado en la costa oriental del Ática, a 40 Km de Atenas,
en una llanura de 3 Km de anchura situada entre las montañas y el mar. Los griegos (unos 10.000)
acamparon en el monte Pentélico...

13 1985. Se lanza la primera versión del clásico videojuego “Super Mario Bros.”

14 1262. Alfonso X el  Sabio conquista la ciudad de Cádiz,  hasta entonces bajo dominio andalusí.
1822. El egiptólogo francés Champollion descifra el jeroglífico de la piedra Rosetta.

17 1991. Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel de Linux.

18 1783. Muere  Leonhard Euler, matemático y físico suizo, probablemente uno de los más grandes
matemáticos de la historia.

19 1928. Walt Disney realiza la primera película sonora de animación.

20 1519. Magallanes parte de Sevilla en el primer viaje marítimo de circunvolución del mundo. Enlace.

21 Día Internacional de la Paz.
1937. J.R.R. Tolkien publica “El Hobbit”.

21-22 Equinoccio de Otoño.

23 1122. Concordato de Worms que pone fin a la Querella de las investiduras. Otro enlace.
1889.  En  Japón  se  funda  Nintendo  (actual  desarrolladora  de  videojuegos),  como  empresa
fabricante de naipes.

25 2005. el piloto español Fernando Alonso se convierte en el Campeón del Mundo de Fórmula 1 más
joven de la historia y el único español en conseguirlo.
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http://www.fernandoalonso.com/bio/
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https://descubrirlahistoria.es/2014/09/el-concordato-de-worms-de-1122/
http://esdla.wikia.com/wiki/El_Hobbit
http://www.compartelibros.com/autor/j.-r.-r.-tolkien/1
http://spainillustrated.blogspot.com.es/2012/02/primera-vuelta-al-mundo-por-magallanes.html
http://www.temporamagazine.com/la-primera-circunnavegacion-del-mundo-la-expedicion-de-magallanes-y-elcano/
http://olmo.pntic.mec.es/jtac0001/historia/exploradores/circunnavega.htm
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http://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2013/04/14/leonhard-euler-prodigioso-amante-calculo/00031365966662378993879.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/43/cd/modulo_3/linus_torvalds_y_el_kernel_linux.html
http://www.egiptologia.cl/difusion/padres_champollion.php
http://www.youngmarketing.co/la-historia-de-super-mario-bros/
http://www.guiadegrecia.com/general/maraton.html
http://www.vivelohoy.com/eeuu/8029358/los-ataques-terroristas-del-11-de-septiembre-del-2001-fotos
http://historiaybiografias.com/telefono1/
http://catalogo.artium.org/dossieres/4/guernica-de-picasso-historia-memoria-e-interpretaciones/la-llegada-de-la-obra
http://www.planetasaber.com/theworld/gats/seccions/cards/default.asp?pk=778&art=59
http://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/independencia-de-los-estados-unidos/
http://www.taringa.net/posts/imagenes/16938084/La-rendicion-japonesa-a-bordo-del-acorazado-Missouri.html
http://spanish.ruvr.ru/2013_09_02/En-el-dia-del-final-de-la-Segunda-Guerra-Mundial-6105/
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[a  nte  ri  or] [Inicio] [  sig  u  ie  n  t  e]
día año acontencimiento

26 Día Europeo de las Lenguas.
1983. El Incidente del Equinoccio de Otoño casi provoca una guerra termonuclear, evitada por el
oficial soviético Stanislav Petrov.

27 1975. Se ejecutan en España las últimas cinco penas de muerte, dos miembros de ETA y tres del
ultraizquierdista GRAPO, firmadas por el general Franco. Otro enlace.

28 1859. Muere Karl Ritter, geógrafo alemán que descubrió los rayos ultravioleta en 1801. Está consi-
derado (junto con Humboldt) como uno de los principales fundadores de la geografía moderna.

29 1964. Primera publicación de las “tiras” de Mafalda, por Quino. Aquí su biografía.

30 Aniversario fundación de la ONG   Anmistía Internacional. Fundada en 1961.
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OCTUBRE
[anterior] [Inicio] [  sig  u  ie  n  t  e]

día año acontencimiento

1 Aniversario fundación de la ONG Anmistía Internacional.

2 Día  internacional  de  la  no-violencia,  aniversario  del  nacimiento  de  Mahatma Gandhi,  líder  del
movimiento no-violento por la independencia de la India.

3 Finaliza la dinastía de los Austrias en España con el testamento de Carlos II en favor de Felipe de
Anjou, futuro Felipe V, el primer monarca español de la dinastía de los Borbones.

4 Día Mundial de los Animales.
1957. Lanzamiento del Sputnik I por la U.R.S.S. del primer satélite no tripulado al espacio.

5 1989. El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, líder religioso y político tibetano, es distinguido con el premio
Nobel de la Paz por su lucha para encontrar una resolución pacífica al conflicto del Tíbet. Discurso

6 1750. En Francia aparece, redactado por Diderot, el prospecto que anuncia la “Enciclopedia”.

7 1571. Tiene lugar la  batalla de Lepanto, donde se enfrentaron los turcos del Imperio Otomano
contra la llamada Liga Santa.
2014. Diagnosticada primera paciente (aux. enfermería) de ébola en España/Europa por contagio
directo con pacientes traídos de África.

8 1992. Los Reyes de España inauguran en Madrid el Museo Thyssen-Bornemisza, que acoge en 48
salas los más de 800 cuadros de la colección.

9 1582. Modificación del Calendario por el papa Gregorio XIII.

10 Se celebra el Día Mundial contra la pena de muerte.

12 Día de la Hispanidad. Celebración de la Fiesta Nacional de España.
1492. Cristóbal Colón llega a América en su primer viaje

14 1964. El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Otro enlace.

15 1990. Mijail Gorbachov, Premio Nobel de la Paz
1993. Nelson Mandela y Frederik de Klerk reciben el Premio Nobel de la Paz.

16 Día Mundial de la Alimentación.
1846. Se realiza la primera operación utilizando éter como anestésico, por William Thomas Morton.

17 Día Mundial contra la Pobreza.
1979. Teresa de Calcuta,  fundadora de las Misiones de la Caridad, recibe el  Nobel de la Paz.
1991. La OTAN aprueba la eliminación del 80 % de su arsenal nuclear en Europa.

18 1984. Encontrado en Nairobi (Kenia) el esqueleto humano más antiguo que se conocía hasta el
momento, con 1.600.000 años.
1892. Se inaugura la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo, entre Nueva
York y Chicago.

19 1469: Se celebra la boda entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, futuros “Reyes Católicos”
1868. Se establece en España la peseta como unidad monetaria.
1989. Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura.

20 1918. Fin de la Primera Guerra Mundial. Alemania aceptó las condiciones del presidente de EE.UU.

21 1805. Victoria naval británica en Trafalgar sobre la flota francoespañola.  Muere  el
Almirante  Nelson
1982. Gabriel García Márquez obtiene el Premio Nobel de Literatura.

22 1991. En Europa, la CE y la EFTA constituyen en Luxemburgo un Espacio Económico Europeo.

23 1520. Carlos I de España y V de Alemania es coronado Emperador de Alemania en Aquisgrán.

24 Celebración del Día de las Naciones Unidas. Enlace
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http://www.grandesbatallas.es/batalla%20de%20lepanto.html
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/ObrasReferencia/Enciclopedias/EvolHistorica/EncicloFrancesa/index.html
http://www.ecured.cu/index.php/Enciclopedia_de_Diderot_y_D'Alembert
http://www.librosbudistas.com/descargas/NOB.htm
http://spanish.tibetoffice.org/sobre-el-dalai-lama/biografia
http://www.cosmopediaonline.com/sputnik.html
http://www.abc.es/espana/20150303/abci-dinastia-habsburgo-final-endogamia-201503021555.html
http://historiaybiografias.com/desobediencia/
http://historiaybiografias.com/gandhi/
http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
https://www.amnesty.org/es/who-we-are/
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[  a  nteri  or] [Inicio] [  sig  u  ie  n  t  e]
día año acontencimiento

25 1980. Se descubre en Cádiz el teatro romano más antiguo de España.

26 1863. Se funda en Ginebra el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

27 1807. Firma del Tratado de Fontainebleau, entre Napoleón y el general Godoy, que permite a los
franceses introducir sus tropas en España para atacar Portugal junto con España.

28 1956. Comienzo de las emisiones regulares de la televisión en España.

29 1929. EE.UU. Crack de 1929 en el día conocido como Jueves Negro.
1876.- Fundación en España de la Institución Libre de Enseñanza, centro de gravedad de toda una
época de la cultura española por la gran calidad de su pedagogía y su influencia en la vida política.
2004.  Los  jefes  de  gobierno de  la  Unión Europea firman en Roma el  Tratado por  el  que se
establece una Constitución para Europa.

30 1991. España. Se firma en Madrid el protocolo del Tratado Antártico entre 30 países, que protege a
la zona de la explotación durante 50 años.
1938.  La trasmisión  de  La guerra de  los  mundos,  de H.G. Wells  provoca el  pánico en varias
ciudades de Estados Unidos.

31 1999. La Iglesia Católica levanta la ex comunión a Lutero y firma la paz con los protestantes.
1992. El papa Juan Pablo II reconoce que la condena del astrónomo Galileo Galilei, fue injusta.
Celebración de Halloween. Origen de la celebración de Halloween.
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NOVIEMBRE
[an  te  rior] [Inicio] [  sigu  i  e  n  te]

día año acontencimiento

1 1885. En Roma, el papa León XIII publica la encíclica “Misericors dei filius”, acerca de la naturaleza
sobrenatural de la Iglesia, las relaciones entre el poder eclesiástico y el poder civil.

2 1907. Rudyard Kipling (británico de ascendencia india) gana el Premio Nobel de Literatura.
1815. Nace de George Boole, matemático inglés que publicó los principios de la "lógica booleana".

3 1856. Nace el erudito, historiador y académico Marcelino Menéndez Pelayo. 

4 1922. Egipto: Howard Carter halla el primer vestigio de la tumba de Tutankamon.
1950. Se firma la Convención Europea de los Derechos Humanos que funda el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, de Estrasburgo (Francia).

5 1879. Muere James Clerk Maxwell. físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la
teoría electromagnética clásica.
1999. Un juez estadounidense declara que Microsoft tiene una posición de monopolio.

6 1975. El rey Hassan II de Marruecos inició la llamada «Marcha Verde» sobre el entonces Sáhara
español.

7 1917. Lenin se convierte en presidente del primer Gobierno soviético al iniciarse la Revolución rusa
con el asalto al Palacio de San Petesburgo.

8 392. El emperador Teodosio el Grande prohíbe los cultos no cristianos en el Imperio Romano.
1895. Descubrimiento de los rayos X, por el físico Wilhelm Conrad Roentgen.

9 1938. "Noche de los cristales rotos" en Alemania. Mas de 35.000 judíos detenidos y sus negocios y
propiedades destrozadas por los nazis.
1989. Cae el "muro de Berlín" que separaba en dos Berlín. 

11 1918. Firma de armisticio de la Gran Guerra, o 1ª Guerra Mundial. 

12 2002. Ante las costas de Galicia (España)  comienza el hundimiento del petrolero Prestige, que
terminará de hundirse seis días después.

15 1974. Puesto en órbita el "Intasat", primer satélite artificial de España. Otro enlace.

16 1945. Se crea en Londres la Org. de las N.U. para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
1885. En EE. UU., George Eastman fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa
para la impresión de imágenes.
1974. Desde el Radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) se envía el 1er Mensaje interestelar.

17 1869. El Canal de Suez, en Egipto, queda inaugurado.
1947. En EE. UU., tres físicos (John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley)  descubren el
transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX.

18 1976. Se inicia el camino a la democracia en España con la aprobación en las Cortes de la Ley de
la Reforma Política.

20 Celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.
1959. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la "Declaración de los Derechos del
Niño".
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21 Día Mundial del Saludo. También se celebra el Día Mundial de la Televisión.
1969. En EE.UU. se activa el primer enlace entre dos computadoras: una en la Universidad de
Stanford y la otra ubicada en UCLA. Este proyecto se denomina ARPANET, antecesor de Internet.

22 1963. en Dallas, Texas, es asesinado John F. Kennedy, presidente de los EE.UU.
1963. Fallece Aldous Leonard Huxley.
1975. Don Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España con el nombre de Juan Carlos I.

23 1876. Nace el compositor español Manuel de Falla, uno de los más importantes de la primera mitad
del siglo XX, junto a Albéniz, Granados, Turina y Rodrigo.

24 1859.  El naturalista C  harles Darwin publica su magna obra "El Origen de las Especies", fruto de
más de 20 años de trabajo de investigación, observación detallada y viajes a bordo del “Beagle”.

25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (o Día contra la violencia de
género). Enlace en ON. Teléfono 016, maltrato a mujer.

26 1096. La Primera Cruzada cristiana, partió desde Europa occidental hacia Oriente Medio, con el fin
de conquistar Tierra Santa y en particular Jerusalén, bajo manos musulmanas desde el siglo VII.

27 1895. Alfred Nobel, que inventó la dinamita en 1867 y poseedor de una enorme fortuna, firma en
el Club Sueco-Noruego de París su testamento, estableciendo que con su fortuna se cree un fondo
destinado a premiar anualmente a aquellas personas que más hayan hecho por la Humanidad.

29 1800. Se aprueba e impone por ley la nueva unidad fundamental de medida llamada metro.

30 1835. Nace el estadounidense Mark Twain, entre otras escribió “Las aventuras de Tom Sawyer”.
1900. Muere el gran escritor Oscar Wilde, poeta, dramaturgo, crítico literario y ensayista irlandés.
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DICIEMBRE
[anterior  ] [Inicio] [  siguiente  ]

día año acontencimiento

1 1981.  Se  registra  oficialmente  el  primer  caso  de  SIDA,  en  cuyo  recuerdo  en  1988  la  OMS
establecerá esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el S  IDA. Otro enlace.

2 2009. En los  Emiratos Árabes Unidos se inaugura el rascacielos  Torre Jalifa (Burj Dubái), el de
mayor altura jamás construido (828 m), tras seis años de obras.
1971. En Marte aterriza la sonda Mars 3, el primer vehículo humano que alcanza ese planeta.

3 Día Internacional de la Discapaciadad.
1997. Ciento veinticinco países suscriben en Ottawa (Canadá) la Convención sobre la prohibición
del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas contra personas.

4 1679. Fallece Thomas Hobbes, notable filósofo y político inglés, cuya teorías filosóficas constituyen
la más completa doctrina materialista del siglo XVII.

5 Día Internacional del Voluntariado.
1791. Muerte del genial músico y compositor Wolfgang Amadéus Mozart

6 Celebración del Día de la Constitución Española.

7 1493. Cristóbal Colón llega a la actual isla de Santo Domingo, a la que llamó “La Española”, y funda
la primera colonia, que denominó Isabela en homenaje a la reina de España.
1941. Se produce el ataque japonés contra la base norteamericana de Pearl Harbour, lo que obliga
a EE.UU. a involucrarse en la II Guerra Mundial.

8 1980. El mítico músico John Lennon, es asesinado en Nueva York por Mark David Chapman.
1987. UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la Gran Muralla China y la ciudad de Brasilia.

9 1931. Aprobación de la Constitución española de la Segunda República.

10 Día Internacional de los Derechos Humanos.
Entrega Premios Nobel. Enlace historia de los premios   N  obel.
1898. Tras firmar el Tratado de París, España perdió la soberanía sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas
y Guam.

11 1946.  Las  Naciones  Unidas  crean  UNICEF,  con  el  propósito  de  ayudar  a  los  niños  de  Europa
después de la Segunda Guerra Mundial.

12 1901. Marconi consigue la primera comunicación radiofónica trasatlántica entre Cornwall y San Juan
de Terranova.

13 1902. En el Nilo se inaugura la presa de Assuan. 
1962. La NASA lanza el Relay 1, primera satélite repetidor de comunicaciones.

14 1900. En Berlín, Max Planck presenta una derivación teórica de su “ley de radiación del cuerpo
negro” dando origen a la mecánica cuántica.
1975.  Se  firman  en  Madrid  los  Acuerdos  Tripartitos  por  los  cuales  España  entrega  el  Sahara
Occidental a Marruecos y Mauritania.

15 1976. España: Se lleva a cabo un referéndum sobre la reforma política que da paso a un nuevo
modelo político tras la dictadura de Francisco Franco. Comienza la democracia.
1995. Europa: Los estados miembros de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una
moneda común europea, el Euro.
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16 1997.  En  Japón  685  niños  son  hospitalizados,  víctimas  de  ataques  epilépticos,  por  haber
presenciado el episodio de Pókemon “Dennō Senshi Porygon”, ya que el cambio rápido entre los
colores  rojo  y  azul  en  una  escena les  provocó  convulsiones  que dieron  lugar  a  una  epilepsia
fotosensitiva.

17 1790. Hallado el "Calendario Azteca" o "Piedra del Sol" bajo la Plaza Mayor de Ciudad de México. Es
probablemente el monolito más antiguo que se conserva de la cultura prehispánica.

18 1938. El físico y químico alemán Otto Hahn produce la primera fisión de uranio, por lo que se le
concedió el Premio Nobel de Química en 1944.
Postal Felicitación navideña.

19 Día Internacional de las Personas Migrantes.
1968. La Asamblea General de la ONU pide al Reino Unido que descolonice Gibraltar antes del 1 de
octubre de 1969.

20 1973. En España, el presidente del Gobierno español, Luis Carrero Blanco, es asesinado con una
bomba por la banda terrorista ETA.
1860. La Asamblea de Carolina del Sur declara disuelta su unión con los Estados Unidos, lo que
originó la Guerra de Secesión.

21 Se produce el Solsticio de invierno, esto es, a partir de este día comienzan las noches a ser más
pequeñas.

22 Día Internacional de la Solidaridad Humana.
1933. En España, las mujeres pueden votan por primera vez en unas elecciones legislativas.

23 1947. Los físicos Bardeen, Brattain y Shockley inventan el transistor en los laboratorios Bell.

24 1814. El inglés George Stephenson pone en movimiento sobre rieles su primera locomotora de
vapor en la mina de carbón de Killingworth.

25 1642. Nace Isaac Newton,  matemático y físico  británico,  considerado uno de los  más grandes
científicos de la historia.
1977. Muere Charles Chaplin, considerado uno de los grandes creadores de la historia del cine.

26 1792. Nace Charles Babbage, inventor y matemático británico que diseñó y construyó máquinas de
cálculo basándose en principios que se adelantaron al moderno ordenador electrónico.

27 1571. Nace el astrónomo y filósofo alemán Johannes Kepler, fundador de la moderna astronomía.
1822. Nace el químico y biólogo francés Luis Pasteur, fundador de la microbiología.
1985. Muere asesinada Dian Fossey, la dama de los gorilas, se dedicó en cuerpo y alma a estudiar
y proteger a los gorilas de las montañas africanas.

28 1852.Nace  Leonardo  Torres  Quevedo,  el  ingeniero  español  más  reconocido,  fue  pionero  en  el
campo de la automática, considerándosele como precursor de la informática.
1993. El Banco de España interviene Banesto y sustituye a su Consejo de Administración por un
desfase patrimonial de 605.000 millones de pesetas.

29 1863. En Egipto se abre el Canal del Suez uniendo las aguas del Mar Rojo y del Mediterráneo.
1938. El ruso Vladimir Kosma Zworykin patenta la televisión.

30 1691. Muere Robert Boyle, físico y químico angloirlandés, uno de los primeros defensores de los
métodos científicos y uno de los fundadores de la química moderna.
1922. El Congreso de los Soviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, URSS.

31 1936.  Muere  Miguel  de  Unamuno,  una  de  las  personalidades  más  destacadas  de  la  literatura
española del siglo XX.
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[a  nterior] [Inicio] [  si  g  u  ie  nte]

día año acontencimiento

1 1993. Europa crea el Mercado único.
1986. Ingreso de España en la CEE y entrada en vigor del IVA .

2 1920. Petróvichi (Rusia). Nace Isaac Asimov, gran divulgador científico y escritor de ciencia-ficción.
Frases de Isaac Asimov.

3 1521. En Roma, el papa León X excomulga a Martín Lutero.
1958. Una expedición neozelandesa, dirigida por Edmund Hillary, llega al Polo Sur.

4 1969. En Fez (Marruecos) se firma el tratado donde España devuelve Ifni a Marruecos.
2010. El  Burj Dubai, el  cuerpo arquitectónico más alto del mundo con 828 m, es oficialmente
inaugurado.

5 1813.  Las  Cortes  de  Cádiz  suprimen  el  Tribunal  de  la  Inquisición  tanto  en  España  como en
América.
1964. En Jerusalén, el papa Pablo VI se encuentra con el patriarca ortodoxo griego Athenagoras I.
Se trata del primer encuentro de católicos y ortodoxos desde 1439.

6 1492. En Granada (España), los Reyes Católicos entran triunfalmente tras la rendición de Boabdil.
1945. En Polonia —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— tropas soviéticas ocupan el campo
de concentración de Auschwitz y liberan a más de cinco mil prisioneros.

7 1785. En el estrecho de Calais, el aeronauta francés Jean Pierre Blanchard y el estadounidense
John Jeffries realizan la primera travesía en globo aerostático del Canal de la Mancha.

8 1986. En España se crea la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AACCE).

9 1923. España. en Madrid, Juan de la Cierva realiza el primer vuelo en autogiro.
1954.  En  Nueva  York,  IBM presenta  la  primera  calculadora  de  circuitos  integrados  o  cerebro
electrónico.

10 1920. La Sociedad de Naciones (precursora de la Organización de las Naciones Unidas) se reúne
por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles. Termina la Primera Guerra Mundial (tratados).

11 630. En Arabia, Mahoma lidera un ejército de 10.000 personas para conquistar La Meca.
1922. Leonard Thomson, primer paciente en ser tratado con insulina.

12 1986. El transbordador estadounidense Columbia es lanzado al espacio con el objetivo de poner en
órbita el satélite de comunicaciones Cabion-1.

13 1750. Se firma el  Tratado de Madrid,  que anula el  de Tordesillas,  por el  que se soluciona el
problema con Portugal sobre los territorios en América.
2001. En Vitoria, 50.000 personas acuden a la manifestación convocada por la Iglesia vasca contra
el terrorismo de la banda ETA.

14 1994. En Rusia, los presidentes de Rusia (Borís Yeltsin), Estados Unidos (Bill Clinton) y Ucrania
(Leonid Kravchuk), firman en Moscú un acuerdo tripartito para eliminar todos los misiles nucleares
estratégicos ex soviéticos.

15 1605. Primera publicación del “Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, de Don Miguel de
Cervantes. Enlace leer El Quijote on-line

16 1991. En Irak, George Bush ordena el comienzo de la Guerra del Golfo con la operación "Tormenta
del Desierto". Inicio de los bombardeos aéreos sobre Bagdad.

17 España.  Cerca  de  las  costas  de  España colisionan  dos  aviones  estadounidenses.  Caen  cuatro
bombas atómicas, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de Almería.

18 2012. La ley SOPA (EE.UU.) apaga la página de Wikipedia en inglés por 24 horas a las 05:00 UTC.
Mientras duró el apagón quienes intentaron acceder al sitio, se encontraron con una pantalla negra
en la que se podía leer «Imagine un mundo sin conocimiento libre».
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19 2012.  Estados  Unidos  clausura  la  página  web  de  transferencia  de  archivos  Megaupload.
Anonymous lanza la #OpMegaupload, la mayor operación de ataque en Internet de su historia,
dando inicio a la #WorldWarWeb
2038. Fecha prevista para el problema informático del año 2038.

20 1783. Se firma entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España los preliminares del acuerdo
definitivo, llamado Tratado de Versalles, por el que se reconoce la independencia de las colonias
británicas americanas.
1882. Comienzan las obras de excavación del Canal de Panamá.

21 1790. en Francia, la Asamblea constituyente proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley. Justo tres años después Luis XVI de Francia muere guillotinado en París.
1950. Muere el escritor George Orwell.
1984. Muert Johnny Weismuller, estadounidense récord olímpico de natación y luego el actor que
encarnaría con mayor éxito el personaje de “Tarzán”.

22 1788. Nace el poeta inglés George Lord Byron.
1970. Primer vuelo comercial del Boeing 747.

23 1896. En Alemania, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X 
1989. Muerte de Salvador Dalí, pintor surrealista español.

24 41. En la Antigua Roma el emperador romano Calígula, de 29 años, conocido por su excentricidad
y cruel despotismo, es asesinado por sus guardias pretorianos. Le sucede su tío Claudio.
1984. sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh.

25 1569. Se establece en la América española el Tribunal de la Inquisición, en virtud de una cédula de
esta fecha, firmada por Felipe II.

27 1756. Nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Enlace aniversario 250 años de Mozart  .
1880. El estadounidense Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente.
1945. Los aliados liberan Auschwitz, campo de exterminio nazi.

28 1887. Colocación de la primera piedra de la torre Eiffel, símbolo de París.
1949. Los miembros de la Comunidad Europea crean el Consejo de Europa.
1986.  Explosión  del  transbordador  espacial  estadounidense  “Challenger”  en  Cabo  Cañaveral  y
muerte de sus siete tripulantes.

29 1860. Nace Anton P. Chéjov, dramaturgo ruso.
1867. Nace Vicente Blasco Ibáñez, novelista español.

30 1969. Última aparición publica del grupo de música británico “The Beatles”.
1997. Las cenizas de Mahatma Gandhi,  líder  político de la India,  son arrojadas al  río Ganges
después de cumplirse 49 años desde que fue asesinado en Nueva Delhi por un extremista.

31 1797. Nace el compositor Franz Schubert. Enlace: Biografía de Franz Schubert  .
1888. Fallece en Turín el ilustre sacerdote italiano, Juan Bosco, quien había nacido el 16 de agosto
de 1815, en Becchi, en el Piamonte. Su benemérita obra se dirigió al amparo de huérfanos, a la
creación de aulas talleres, y las Escuelas Salesianas, que se extendieron por todo el mundo. 
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[anterior] [Inicio] [  sig  u  ie  n  te  ]

día año acontencimiento

1 1948. Tres físicos estadounidenses inventan el transistor aplicable a la radio, comunicaciones y a la
fabricación posterior de ordenadores electrónicos.
1991. De Klerk anuncia el fin del apartheid en Suráfrica.

4 al 11 1945. Hasta el día 11 permanecen reunidos en un balneario de Yalta, a orillas del  Mar Negro
soviético, Roosevelt, Churchill y Stalin, planeando el reparto del mundo, recién liberada Europa del
terror nazi. Al no alcanzar un acuerdo de paz sobre el que asentar las bases del nuevo orden, se
dará con ello pie al nacimiento de la Guerra Fría.

5 146 a.C. Concluye la Tercera Guerra Púnica, la última entre Roma y Cartago, con la destrucción
definitiva de Cartago y la esclavitud de su pueblo, dando paso, de este modo, a la hegemonía
romana en el Mediterráneo.

6 1833. Estados Unidos: el inventor Samuel Morse presenta el telégrafo eléctrico en público.
7 1992. Se firma en Maastricht (Holanda) el Tratado de la Unión Europea, por el que las naciones

europeas occidentales (12 paises, entre ellos España), tras siglos de conflictos armados, se unen
con espíritu de cooperación económica, buscando políticas de seguridad comunes y cooperación
entre policía y otras autoridades contra el crimen, el terrorismo y la inmigración.

8
9
10
11 Dia de la Internet Segura. Enlace www.diainternetsegura.es

1873.  Se proclama en España la  Primera República,  que por  sus  especiales  circunstancias de
creación, no durará mucho (1874).

13 1880. En España, el rey Alfonso XII firma la ley de abolición de la esclavitud.
184. Los   hermanos Lumière inventan el proyector cinematográfico.

14 1941. En Santander se inicia el incendio que durante dos días asolará la ciudad. Enlace a imágenes
1502.  En España,    los Reyes Católicos ordenan la expulsión de los musulmanes   que no quieran
convertirse al catolicismo de Roma.

15 1898. Explota el crucero Maine en la bahía de La Habana, hecho que propicia la declaración de
guerra de Estados Unidos a España, que terminará con la pérdida de la colonia.

16 1923. Un equipo de arqueólogos abre la tumba del faraón Tutankamón.
17
18
19
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http://juancarloslopezeisman.blogspot.com.es/2012/09/expulsion-de-los-moriscos-por-los-reyes.html
http://lumierecinematographe.blogspot.com.es/2012/10/cinematografia-de-los-hermanos-lumiere.html
http://www.laindependientedigital.net/uploads/6/5/1/9/6519695/la_sociedad_abolicionista_espaola_1864-1886.pdf
http://www.laindependientedigital.net/uploads/6/5/1/9/6519695/la_sociedad_abolicionista_espaola_1864-1886.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/monarquia/republica1.shtml
http://www.diainternetsegura.es/
http://www.diainternetsegura.es/
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20 1519. Fernando de Magallanes parte desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para dar la vuelta al
mundo con una expedición de cinco naves.

23 1455. Johannes Gutenberg imprime el primer libro como tal: la Biblia.
1981.  España. El teniente coronel Antonio Tejero realiza un intento fallido de golpe de estado.  
1998. Netscape Communications Corporation anuncia la creación de mozilla.org para coordinar el
desarrollo del navegador Web de código abierto de Mozilla.

24 Rusia. En Petrogrado (capital zarista de Rusia), una revuelta deviene en una rebelión militar que
obliga al zar Nicolás II a abdicar. Comienza así la Revolución Rusa25 1848.  Los
revolucionarios proclaman la república francesa.
1910. El Dalái Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas

26 1976. España. Evacuación española del Sáhara Occidental.
1991. ES.UU. Estados Unidos, Tim Berners-Lee presenta el navegador para internet:nace la WWW.

27 720 a.C. En China, Confucio registra el primero de una lista de 36 eclipses solares.
1976.  En  el  Sahara  Occidental,  el  Frente  Polisario  proclama  la  República  Árabe  Saharaui
Democrática

28 380. Tesalónica (Grecia) el emperador romano Teodosio I decreta el Edicto de Tesalónica.
2002. En España la peseta deja de ser moneda de curso legal.

Proyecto Efemérides Fecha última modificación: 13/07/2016

Tecnologías de la Información y la Comunicación
www.materialestic.es

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-01-04/de-la-frustracion-de-un-informatico-entre-fisicos-de-particulas-asi-nacio-la-web_72078/
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gutenberg/imprenta.htm
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MARZO
[anterior] [Inicio] [  sig  u  ie  nte  ]

día año acontencimiento

1

2

3

4

5

6 1869. Dmitri  Mendeleyev presenta su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia.
Enlaces: La tabla periódica de Mendeleiev  .   Web de Física y Química en Flash  .   Humor tabla     . otra

7

8 Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

9

10

11 2004. España. Atentados de tren en Madrid. Enlace Wikipedia  .   En rtve  .   En El Mundo  . 

12

13

14 1879. Nace Albert Einstein, genio alemán del siglo XX, elaboró la Teoría de la Relatividad

15 Se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor.
1962. Nace "Mafalda", entrañable personaje de dibujos creado por Quino.
44 a.c. “Idus de marzo” Asesinato de Cayo Julio César.

16

17 Celebración del Día de San Patricio.
1959. El actual Dalai Lama huye del Tíbet y viaja a India, tras una violenta represión desde Pekín.

19 Día del padre. Festividad de San José.
1812. Se publica la Constitución española de 1812, conocida como "La Pepa". Otro enlace aquí.

20 Día Mundial del agua.
1905. Einstein publica la "Teoría general de la relatividad". Otro enlace.

21 Se celebra el Día del Árbol. También es el Día Internacional contra el Racismo.

21-22 Equinoccio de Primavera.

22 Se celebra el Día Mundial del Agua.

23

24 1921. Calmette y Guérin llegaron a obtener una cepa de bacilos atenuados capaz de conferir la
inmunidad que lograra la vacuna contra la tuberculosis.
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http://www.historiadelamedicina.org/guerin.html
http://biancaatwell.com/la-teoria-de-la-relatividad-general-explicada-sencillamente/
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%83%C2%ADa_de_la_relatividad
http://1812lapepa.blogspot.com.es/2011/11/el-derecho-la-educacion-proclamado-en.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1812
https://eltibet.wordpress.com/
http://www.escuelapedia.com/cuestion-del-tibet/
http://www.abc.es/cultura/20150713/abci-muerte-julio-cesar-punaladas-201507111420.html
http://www.todohistorietas.com.ar/biografiamafalda.htm
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/einstein/
http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/index.html
http://www.rtve.es/noticias/20140311/atentados-del-11m-sacudieron-espana/893543.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004
http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/763-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer
http://3.bp.blogspot.com/-UH6pNFeuvRU/Tr2utUpZD7I/AAAAAAAAAC0/wBLhsKY8bmU/s1600/tabla_periodica_1.jpg
http://www.uv.es/~jaguilar/humor/tablaper.gif
http://fisicayquimicaenflash.es/
http://roble.pntic.mec.es/afrm0017/image/TP.pdf
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día año acontencimiento

25 1957. Nace la Comunidad Económica Europea.

25-30 Celebración del “Document Freedom Day”, Día del Documento Libre, liderado por LibreOffice y
OpenOffice, como campaña internacional para celebrar y dar a conocer los estándares abiertos.

27 Celebración del Día Mundial del Teatro.
2015. Catástrofe aérea del vuelo Barcelona-Dusseldof de Germanwings; mueren 149 ocupantes.

28 Marconi establece la primera comunicación telefónica (aunque utilizó 14 patentes de Nikola Tesla).
1844. En España se crea el Cuerpo de la Guardia Civil.

29

30

31 1889.  Aniversario inauguración de la Torre Eiffer para la Exposición universal de París de 1889.
1999. Estreno en EE.UU. de la película Matrix.
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http://torreeiffel.info/
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/La_Fundacion.html
https://telecomunicacionesdeandarporcasa.wordpress.com/2014/02/06/las-guerras-de-la-radio/
http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/780-27-de-marzo-dia-mundial-del-teatro
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_es.htm
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ABRIL
[anterior] [Inicio] [  sigui  e  n  te  ]

día año acontencimiento

1 1976. Fundación de Apple. La historia de Apple.
1939. Fin de la Guerra Civil en España

2

3

4 1975. Fundación de Micro-Soft (más tarde simplemente Microsoft), por Paul Allen y Bill Gates.

5

6 1943. Se publica "El Principito", de Antoine de Saint-Exupéri. Descarga de El Principito. Así se gestó
[El  Principito  concentra,  con  maravillosa  simplicidad,  la  larga  y  constante  reflexión  de  Saint-
Exupéry sobre la amistad, el amor, la responsabilidad y el sentido de la vida]

7 Celebración del Día Mundial de la Salud.
1991. Se publica el RFC; Tim Berners-Lee inventa la Worl Wide Web. Historia de la WWW.

8 563 a.C. Fecha clásica en la que se conmemora el  Nacimiento de Siddharta Gautama, "el Buda".
Se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano.

9 1609. El rey Felipe II decreta la expulsión de los moriscos   de España.

10

11 1919. La Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo.
1905. Albert Einstein publica su Teoría de la relatividad.

12 1633. Galileo Galilei, declarado hereje por su defensa de la teoría heliocentrista.
1961.  El  cosmonauta  soviético  Yuri  Gagarin  realiza  un  vuelo  a  bordo  de  la  nave  Vostok  I
convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio.

13 2036.  Fecha  más  probable  en  la  que  el  asteroide  (99942)  Apophis  impacte  contra  la  Tierra.
1534. Tomás Moro, Humanista inglés, Autor de la Utopía, se niega firmar el acta que reconocía a
Enrique VIII como jefe de la iglesia y su divorcio de Catalina de Aragón.

14 1912. Hundimiento del Titánic.
1931. Proclamación de la 2ª República Española

15 1552. Nace Leonardo Da Vinci. Enlace1, enlace2.

16 Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Día  Internacional  contra el  consumo de tabaco /
Día mundial de la voz

17 1492. Capitulaciones de Santa Fe entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos para financiar el viaje
a las Indias que culminó con el descubrimiento de América.

18

19 1989. Se empiezan a emitir los primeros episodios de "Los Simpsons".

20 1902. Marie y Pierre Curie logran aislar el radio.
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http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=113670&referente=docentes
http://www.elcriticodelatele.com/2012/10/Los-Simpsons.html
http://juanmago.com/2008/03/18/america-descubrimiento-redescubrimiento-los-reyes-catolicos-colon-y-vespucio/
http://juanmago.com/2008/03/18/america-descubrimiento-redescubrimiento-los-reyes-catolicos-colon-y-vespucio/
http://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/11/las-capitulaciones-de-santa-fe/
http://www.cndh.org.mx/node/913988
http://www.artelatino.com/QuienFue/Leonardo/Leonardo.asp
http://www.aula365.com/leonardo-da-vinci-nacimiento/
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_del_Titanic
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/utopia/html/moro.htm
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2343/Tomas
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/abril/gagarin.-hoy-12-de-abril-de-1961-yuri-gagarin-es-el-1er-ser-humano-que-viaja-al-espacio
http://recuerdosdepandora.com/ciencia/galileo-la-ciencia-el-heliocentrismo-y-la-inquisicion/
http://www.conocereislaverdad.org/galileo_galilei.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
http://redhistoria.com/la-expulsion-de-los-moriscos-de-espana/#.Vo5RVhgTN3M
http://redhistoria.com/la-expulsion-de-los-moriscos-de-espana/#.Vo5RVhgTN3M
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/buda.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/h_www.htm
http://www.semana.com/gente/articulo/tim-berners-lee-el-inventor-de-la-web/380529-3
http://www.venamimundo.com/DeAquiyAlla/AsinacioElPrincipito.html
http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf
https://laslecturasdeguillermo.wordpress.com/2013/12/07/la-historia-completa-de-el-principito-de-antoine-de-saint-exupery/
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Microsoft
http://clubdetecnologiaoscarguerra.blogspot.com.es/2014/11/la-historia-de-apple-competer-inc.html
http://www.maestrosdelweb.com/apple/
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21

22 Día Internacional de la Tierra.
1616. Fallece Cervantes

23 Día Mundial del Libro. Se celebra también el fallecimiento de William Shakespeare (aunque por
diferencias en el uso del calendario, realmente para los no británicos, éste falleció en mayo)

24 1184. Según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya usando el Caballo de Troya.

25 1874. Nace Guillermo Marconi, premio Nobel de física en 1909.
1719. Daniel Defoe publica su novela Robinson Crusoe.
1898. Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del USS Maine en La Habana.
1989. en la localidad sevillana de Aznalcóllar (España) se rompe una balsa de residuos, provocando
el desastre de Aznalcóllar (contaminación de acuíferos y entornos naturales)

26 1986. Accidente nuclear en la central de Chernóbyl. 
575. Nacimiento de Mahoma, fundador del Islam.
1937. Se produce el bombardeo de Guernica, por parte de la Lutwafe alemana.
1970. Se crea el Día Mundial de la Propiedad Intelectual por las Naciones Unidas

27 1981. Primera aparición del mouse de computadora personal. Invención del mouse de ordenador.
1994. Sudáfrica, se celebran las primeras elecciones multirraciales libres, poniendo fin al apartheid.

28 1686. En Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de los "Principia".
1887.  Francia.  Se  realiza  la  primera  carrera  de  automovilismo,  con  un  recorrido  de  París  a
Versalles.
1947. Del puerto del Callao (Perú) parte una expedición de seis hombres en la balsa Kon Tiki con
destino a la Polinesia. Recorrerán los casi 7000 kilómetros en 101 días de travesía.

29

30 1897.  En  Reino  Unido,  el  físico  británico  Joseph  John  Thomson  descubre  el  electrón,  cuya
existencia había predicho ya en 1891 su compatriota George Johnstone Stoney.
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http://www.hiru.com/fisica/el-descubrimiento-del-electron
http://www.youtube.com/watch?v=ggqTOc4-fS4
http://www.infoguerracivil.com/espana-bombardeo-guernica.html
http://historiageneral.com/2009/07/02/la-guerra-entre-espana-y-estados-unidos-ascenso-y-caida-de-dos-potencias/
http://www.diadellibro.eu/
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
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MAYO
[anterior] [Inicio] [  sig  u  i  e  nte]

día año acontencimiento

PRIMER DOMINGO DE MAYO DÍA DE LA MADRE. Enlace 1. Enlace 2.

1 Día Internacional del Trabajo, conmemoración inicio de la Revuelta de Haymarket (EE.UU.) 

2 1808. Levantamiento en Madrid contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte.

3 1808. Tras el levantamiento anterior en Madrid, tienen lugar los fusilamientos de Moncloa.

4 1704. Inicio de la guerra de Sucesión española con el desembarco en Lisboa del archiduque Carlos
de Austria.

5 1886. John Pemberton patenta la Coca-Cola. Efectos del consumo habitual de Coca-Cola.
1949.  Se  firma en  el  Palacio  Sant  James (Londres)  el  tratado  que  constituye  el  Estatuto  del
Consejo de Europa.

6 1994. Inauguración del Eurotúnel por parte de la reina Isabel II del Reino Unido y el presidente
francés François Mitterrand.
1840. En Gran Bretaña, se pone en circulación el primer sello de correos con reverso adhesivo de
todo el mundo.
1899. Termina la construcción de la Torre Eiffel en París.

7 1946. En Japón se funda la compañía Sony, con 20 empleados.

8 1933. India, Gandhi comienza una huelga de hambre de 3 semanas contra los invasores británicos.
1945. La Alemania nazi  firma la rendición incondicional.  Día de la Victoria en Europa para los
Aliados.

9 1605. Publicación de la primera parte de "El  ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", de
Miguel de Cervantes Saavedra.

10 1508. Miguel Angel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina.

11 868. En China, Wang Jie imprime el primer libro de la historia: el Sutra del diamante.

12

13 Mayo de 68 en La Sorbona de Francia.  Protesta estudiantil solicitando medidas urgentes ante el
desempleo.

14 1796. El médico rural Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela.

15 Se celebra el Día Internacional de la Familia.
1970. Se edita en Estados Unidos “Let it be”, el último disco de The Beatles.

16 1929. En Hollywood, California (EE.UU.) se entregan los primeros Premios de la Academia de Cine.

17 Celebración del Día Internacional de Internet.
También se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

18 Celebración del Día Internacional de los Museos.
1953. Entra en vigor el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Otro enlace.

19

20 1932. La aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que será el primer vuelo solitario de una
mujer a través del océano Atlántico.

21

22 1960. En la cercanías de Valdivia, Chile, tiene lugar el terremoto más poderoso jamás registrado
con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, dejando un balance de más de 2.000 personas
muertas, 3.000 heridos y unos 2 millones de personas sin hogar. El poderoso tsunami resultante
causará enormes daños y cerca de 200 muertes a miles de kilómetros de distancia, en Hawai,
Japón y la costa oeste de EE.UU.

24 1543. Muere Copérnico. Biografía de Nicolás Copérnico.
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http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/copernico.htm
http://bitnavegante.blogspot.com.es/2010/05/el-terremoto-mas-grande-jamas.html
http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com.es/2011/09/siglo-xx-amelia-earhart.html
http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com.es/2011/09/siglo-xx-amelia-earhart.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
http://www.observatorioreligion.es/upload/36/37/Convenio_Derechos_Libertades_Fundamentales_1950_CE.pdf
http://www.diadeinternet.org/
http://www.hollywoodclasico.com/index.php?id=62
http://www.sopitas.com/site/477063-45-anos-de-let-it-be-el-album-que-separo-a-the-beatles/
http://dciencia.es/edward-jenner-vacuna-historia/
http://www.elmundo.es/especiales/2008/04/internacional/mayo_68/francia.html
http://historiageneral.com/2011/01/05/el-mayo-frances-de-1968/
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/8258/el_sutra_del_diamante_libro_impreso_mas_antiguo.html
http://www.jmhdezhdez.com/2013/02/buon-fresco-capilla-sixtina-tecnica.html
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
http://www.abc.es/cultura/20150507/abci-final-segunda-guerra-mundial-201505061913.html
http://www.grupotortuga.com/Las-campanas-de-Desobediencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://elcalendiario.blogspot.com.es/2011/05/en-1840-se-emitia-el-primer-sello-de.html
http://elcalendiario.blogspot.com.es/2011/05/en-1840-se-emitia-el-primer-sello-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://hipertextual.com/2014/10/beber-coca-cola-a-diario
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
https://senderosdelahistoria.wordpress.com/2007/12/06/la-guerra-de-sucesion-espanola-1701-1713/
http://www.batallasdeguerra.com/2013/05/el-levantamiento-del-2-de-mayo.html
http://www.hechoshistoricos.es/html/hechoshistoricos0504.html
http://www.infobae.com/2013/04/30/708514-por-que-se-celebra-el-dia-del-trabajador
http://www.euroresidentes.com/calendario/dia_de_la_madre/
http://diadelamadre.yaia.com/
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25 Día del Orgullo Friky. (Mi madre está enganchada a The Big Bang Theory)
Día de la “Virgen del Mar”, festividad local de Santander

26

27 1937. En la bahía de la ciudad de San Francisco (EE.UU.), a las 6:00 a.m. queda inaugurado el
Golden Gate Bridge, lo que lo convierte en la mayor obra de ingeniería de la época.

28

29 1958. Fallece el poeta Juan Ramón Jiménez. En 2014 Platero cumple 100 años.

30 1555. Publicación de "La divina comedia" de Dante Alighieri. Texto en PDF de "La divina comedia".

31 Día Mundial sin tabaco.
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http://www.who.int/entity/campaigns/no-tobacco-day/es/
http://www.ladeliteratura.com.uy/biblioteca/divinacomedia.pdf
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/dante/
http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/centenario-platero/presentacion
http://www.fierasdelaingenieria.com/el-puente-golden-gate-de-san-francisco/
http://www.thinkfuture.es/archives/3675
http://turismodecantabria.com/proximamente/eventos/1274-fiestas-de-la-virgen-del-mar
http://www.cabezascortadas.com/mi-madre-esta-enganchada-a-the-big-bang-theory/
http://www.orgullofriki.com/25mayo/
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JUNIO
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día año acontencimiento

1 1851. Nace Isaac Peral, ingeniero español, inventor del submarino.

2 1987.- Fallece Anthony de Mello, sacerdote católico, escritor y psicoterapeuta indio. E  nlac  e1. Otro.

3

4 1989. Aniversario asesinatos de la plaza de Tiananmen.

5 Día Mundial del Medio Ambiente.
1599.  Nace  en  Sevilla  Diego  Velázquez,  pintor  barroco,  considerado  uno  de  los  máximos
exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. 
1982. España se convierte oficialmente en miembro de la OTAN.

6 1961. Fallece el psicoanalista y escritor Karl Jung. Frases de Karl Jung.

7 1494. El reino de Castilla firma con el de Portugal el Tratado de Tordesillas.

8 1637. Leiden (Holanda). René Descartes publica su “Discurso del método”.

9

10 1907. Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color.

11 1783 . El volcán Laki, en Islandia —que había entrado en actividad tres días antes— experimenta
una segunda explosión violenta. La erupción continua en los próximos 8 meses mataría al 20% de
los islandeses y en los dos años siguientes causa una gran hambruna, dejando un saldo de 6
millones de muertes en todo el mundo.
1991. Microsoft lanza MS-DOS 5.0.

12 1942 . En el marco del Holocausto judío, la futura escritora Anne Frank (1929-1945) recibe un
diario en blanco como regalo por su decimotercer cumpleaños.
1985. España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea (actual U.E.)

13 1983. La astronave estadounidense  Pioneer 10 se convierte en el  primer objeto de fabricación
humana en abandonar el Sistema Solar.

14-17 Anuncio fiesta Fin de curso.

15 2002. El asteroide 2002 MN le «erra» a la Tierra por 120.700,8 Km. (un tercio de la distancia entre
la Tierra y la Luna).

16 1963.  Despegó  el  vuelo  que  llevó  al  espacio  primera  mujer  cosmonauta  (rusa)  Valentina
Tereshkova. 

17

18 2004. Los países miembros de la Unión Europea aprueban el proyecto de la Constitución Europea
(formalmente llamado:Tratado por el que se instituye la Constitución para Europa).
2014. España. El Rey Juan Carlos I abdica en favor de su hijo Felipe (llamado luego Felipe VI).

19 2004. En el Kitt National Peak Observatory, en Arizona (EE. UU.), los astrónomos Roy Tucker,
David Tholen y Fabrizio Bernardi descubren el asteroide Apofis.
2014. España. Toma posesión y juramento de nuevo rey Felipe VI, sucesor de Juan Carlos I.

20

21 Celebración del Día Mundial de la Música.

21-22 Solsticio de verano. Enlace: 7 cosas que no sabías del solsticio de verano.

22

23 1868. Christopher Latham Sholes recibe la patente de la primera máquina de escribir.

24 1717. Se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra, base de la Francmasonería/Masonería moderna.

25 1967. Primer programa mundial vía satélite: Our World.
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http://enelsubsuelo.over-blog.es/article-our-world-nuestro-mundo-1967-114743138.html
http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/6historia_
http://modernidadyobsolescencia.blogspot.com.es/2011/09/la-primera-maquina-de-escribir.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Sholes
http://www.cookingideas.es/solsticio-20130621.html
http://www.rtve.es/noticias/proclamacion-felipe-vi/
http://www.abc.es/ciencia/20140430/abci-asteroide-apofis-puede-impactar-201404291815.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_por_el_que_se_establece_una_Constituci
http://rusopedia.rt.com/personalidades/cosmonautas/issue_77.html
http://rusopedia.rt.com/personalidades/cosmonautas/issue_77.html
http://observatorio.info/2011/03/asteroides-en-la-distancia-3/
http://danielmarin.naukas.com/2013/05/01/la-odisea-de-las-sondas-pioneer-10-y-11-las-primeras-naves-en-abandonar-la-gravedad-del-sol/
http://danielmarin.naukas.com/2013/05/01/la-odisea-de-las-sondas-pioneer-10-y-11-las-primeras-naves-en-abandonar-la-gravedad-del-sol/
http://www.xn--asociacionastronomicadeespaa-oyc.es/pioneer-10.html
http://www.annefrank.org/es/Ana-Frank/El-resumen-de-la-historia-completa/
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/04/100416_islandia_volcan_cambios_erupcion_pl.shtml
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/06/10/835071/auguste-lumire-presenta-fotografia-color-paris.html
http://www.librosmaravillosos.com/metodo/
http://www.webdianoia.com/moderna/descartes/desc_bio.htm
http://www.tordesillas.net/webs/inicio.php?cont=1&id=5&cat=3
http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/carl-jung.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
http://www.zaichina.net/2010/06/04/mitos-y-verdades-de-tiananmen/
http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/anthony-de-mello.html
http://gusqui.blogspot.com.es/2013/06/en-los-26-anos-de-la-muerte-de-anthony.html
http://gusqui.blogspot.com.es/2013/06/en-los-26-anos-de-la-muerte-de-anthony.html
http://gusqui.blogspot.com.es/2013/06/en-los-26-anos-de-la-muerte-de-anthony.html
http://www.almabetania.org/anthony-de-mello/
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3093&r=ReP-22285-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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26 Día Internacional de la Lucha contra la Droga.
1963  .  El  Presidente  de  los  EE.UU.,  John  F  Kennedy,  ante  120.000  berlineses  tiene  una
intervención  pionera  en  solidaridad  americana  con  los  ciudadanos  de  Alemania  Occidental  al
pronunciar en su discurso la frase: "Ich bin ein Berliner" ("Yo soy berlinés").

27 1957 .España. Sale a la venta el primer vehículo modelo 600 de la marca SEAT. El Seat 600.

28 1519. En España Carlos I de España es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(nombrado también Carlos V de Alemania).
1914. Asesinan en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, Sofía Chotek, en el
llamado Atentado de Sarajevo; detonante de la 1ª Guerra Europea del Siglo XX.

30 1968. España. Entra en funcionamiento la primera central nuclear española en Zorita.
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http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/la-primera-central-nuclear-espanola-jose-cabrera
http://www.portalplanetasedna.com.ar/asesinados2.htm
http://enciclopedia.us.es/index.php/Carlos_I_de_Espa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Carlos_I_de_Espa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Carlos_I_de_Espa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Carlos_I_de_Espa
http://www.motormania.info/seat600.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/SEAT_600
http://www.elpais.com.uy/mundo/discurso-kennedy-berlin-guerra.html
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1856 . Nace Nicola Tesla. Exposición en Madrid de Nikola Tesla.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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http://www.misviajesysensaciones.com/2014/12/exposicion-madrid-nikola-tesla-genio-olvidado.html
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3728/Nikola%20Tesla
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Este mes, de momento, no tiene marcadas efemérides. No se esperan muchas consultas a la Web, ya que
es periodo vacacional.
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