
 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 

 

 

1517.- El   conquistador   Francisco   Fernández   de
           Córdoba,  con  dos  carabelas y 110 hombres
           armados, salió del puerto de Carenas (Cuba).
           Pocos  días  después descubriría la península
           de Yucatán.

1558.- Sale de Concepción (Chile) una expedición al
           mando  del  gobernador  Hurtado de Mendoza
           para  explorar  las  regiones  del  sur  del  país
           hasta  el  Estrecho  de Magallanes. Llegó sólo
           hasta Chiloé.

1688.- Nace   Emanuel   Swedenborg,  un   genio  de
           nuestra  historia, dedicó esencialmente su vida
           a la investigación científica.

1828.- Nace  el  novelista Julio Verne, considerado 
           el   fundador   de  la  moderna  literatura  de
           ciencia ficción.

1834.- Nace  Dmitri Ivánovich Mendeléyev, químico
           ruso, creador  de  la  Tabla  Periódica  de los
           elementos.

1919.- Primer  viaje aéreo turístico. Un bombardero
           adaptado  al  efecto  hace  la travesía París-
           Londres con doce pasajeros.

1924.- Por  primera  vez,  el  gas  es  utilizado  para
           ajusticiar  a  un  condenado  a muerte en los
           Estados Unidos. 

1928.- Primera transmisión televisada entre Londres y Nueva York por el británico
           J.L. Baird.

1931.- Nace James Dean, leyenda del
           cine, símbolo sexual e icono de
           una generación inconformista.

1941.- Rescatada   en   Francia,  para
           España, la escultura "Dama de
           Elche".

1963.- Se estrella un meteorito en las
           cercanías    de    Pueblito    de
           Allende (México). Se estima que antes de estrellarse el  meteorito  tenía  un
           peso  de  siete  toneladas, ingresó  a  la  atmósfera  como una gran bola de
           fuego y se dividió en varios trozos al estrellarse.
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1991.- En  una  reunión  de  más  de  70 países en la Organización de las Naciones 
           Unidas (ONU), se plantea el fin de los ensayos nucleares en la atmósfera.

2001.- Consiguen  secuenciar  por primera vez el genoma mitocondrial completo de
           un animal extinguido.

2009.- Descubren  fósil   de  la  serpiente  prehistórica  más  grande  hallada   hasta
           ahora, tenía 14 metros metros de largo y 1,25 toneladas de peso.

                                                                                      2011.- Científicos     de       la
                                                                                                 Universidad de Oxford
                                                                                                 (Reino Unido) consta-
                                                                                                 tan la eficacia  de  una
                                                                                                 vacuna  contra la gripe
                                                                                                 que  podría   funcionar
                                                                                                 contra       todas      las
                                                                                                 variantes     del    virus
                                                                                                 que   hacen   enfermar
                                                                                                 cada  año  a  miles  de
                                                                                                 millones de personas.
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