
 

“La primera semana de agosto cuelga en la cima del 
verano, la cima del año de vida, como el asiento más 

alto de una noria cuando se detiene en su giro.” 
~ Natalie Babbitt, Tuck Everlasting

Animal del Mes: Serpiente
Las serpientes son reptiles 
largos, de cuerpo estrecho y  
sin extremidades, del suborden 
Serpentes. Se encuentran en todo 
el mundo, excepto en la Antártida, 
y viven tanto en la tierra como en 
el agua. Las serpientes varían en 
tamaño desde meras pulgadas  
(la serpiente de hilo de Barbados) 
hasta más de 20 pies de largo  
(la pitón reticulada). 

Algunas serpientes tienen 
mordeduras venenosas que 
pueden ser peligrosas para los 
humanos, pero la mayoría comen 
y matan presas mediante el uso 
de constricción o al deglutir a su 
cena aún viva. Dependiendo de 
su tipo y tamaño, comen 
roedores, conejos, pájaros, 
insectos, huevos, ranas, sapos, 
peces, babosas y/o gusanos. 

Debido a que tienen un 
metabolismo lento, pueden 
sobrevivir un largo período de 
tiempo sin comer. Las serpientes 
ponen huevos y duermen en 
lugares protegidos, tales como 
madrigueras o montones de rocas. 
En algunas tradiciones, las 
serpientes representan la traición 
y el mal, mientras que en otras 
simbolizan la fertilidad, la 
inmortalidad y el renacimiento.

Días Especiales 
Día Nacional del 

Sándwich de Helado 
2 de agosto 

Día Nacional de  
La Sandía 
3 de agosto 

Día del Corazón Púrpura 
7 de agosto  

Día del Adulto Mayor 
21 de agosto  

Luna Llena de Esturión 
22 de agosto  

Día de la Igualdad  
de la Mujer 

26 de agosto

Este miembro de la familia iris es      
la flor de agosto. Los gladiolos son 
nativos de las montañas de Sudáfrica, 
el Mediterráneo y Europa, y ahora      
se cultivan en todo el mundo. Hay 
alrededor de 300 especies distintas. El 
North American Gladiolus Council 
reconoce 28 colores básicos, que 
incluyen blanco, amarillo, verde, naranja, 
rojo, violeta, azul y canela. En el 
lenguaje de las flores, la gladiola 

simboliza la fuerza de carácter, la sinceridad, la 
generosidad y la imaginación.

Flor: Gladiolo
El peridoto, la piedra de nacimiento de 
agosto, toma su nombre de la palabra 
francesa que significa "poco claro", tal 
vez debido a los diminutos cristales 
de otros minerales atrapados en su 

interior a medida que esta gema crece. El folclore 
dice que el peridoto (una variedad de olivino) era tan 
brillante que podía extraerse en la oscuridad. Esta 
gema varía en color desde el verde oliva hasta el 
verde lima. Su color verde se debe a su contenido de 
hierro: cuanto mayor es el nivel de hierro, más 
marrón es la piedra. Las piedras más verdes a 
menudo se confunden con esmeraldas. Incluso se 
piensa que muchas de las amadas esmeraldas 
de Cleopatra eran en realidad peridotos.

Piedra de Nacimiento: Peridoto
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“Días de Perros”  
de Verano

Estos son solo algunos de los 
innumerables logros obtenidos 
por primera vez en agosto:  

1. Se alcanzó la cumbre del 
monte Rainier.  
(17 de agosto de 1870)  

2. Se escaló el monte 
Whitney por primera vez. 
(18 de agosto de 1873)  

3. Se celebró el primer 
torneo de tenis registrado 
en los EE.UU.  
(15 de agosto de 1876) 

4. Gertrude Ederle fue la 
primera mujer que nadó 
con éxito a través del 
Canal de la Mancha  
(6 de agosto de 1926)  

5. Se fundó el Salón de la Fama 
del Boxeo de la revista The 
Ring. (5 de agosto de 1954)  

6. Comenzó el Transcontinental 
Roller Derby en Chicago.  
(13 de agosto de 1935)  

7. Se estableció la Asociación 
Nacional de Baloncesto.  
(3 de agosto de 1949) 

8. Se publicó el 
Libro Guinness 
de los Récords 
por primera 
vez. (27 de 
agosto de 
1955)

Tradicionalmente, agosto es 
el mes más caluroso del año 
en el hemisferio norte, y el 
período de tiempo entre el 3 
de julio y el 11 de agosto a 
veces se denomina los "días 
de perros" del verano. El 
apodo hace referencia a 
Sirius, o la Estrella Perro.

Zodiacos de 
Agosto 

Leo (El León) 
1 al 22 de Agosto 

Virgo (La Virgen) 
23 al 31 de Agosto

Ocho Primeros de Agosto 

Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y juliano. Fue nombrado en honor a 
Augusto César, sobrino nieto e hijo adoptivo del emperador romano Julio César, quien es honrado con 
el mes de julio. Originalmente, agosto era el sexto mes del calendario romano de 10 meses y no tenía 
31 días. Cuenta la leyenda que Augusto quería que su mes tuviera tantos días como julio. Por lo tanto, 
se prolongó pidiendo prestado a febrero, dejando ese mes con solo 28 días (29 en un año bisiesto).

Agosto Crece Como Mala Hierba
En la época de los anglosajones (de 410 a 1066), 
el mes de agosto tenía otro nombre. Se llamaba 
Woed Monath, que significa "mes de la mala 
hierba". El mes recibió su nombre por una razón 
muy práctica: las malas hierbas (y una gran 
cantidad de otras plantas) tienden a proliferar 
durante este caluroso mes de verano. 
Curiosamente, la palabra mes se deriva  
de la palabra luna, ya que los meses tienen 
aproximadamente la duración del ciclo lunar.

¿Qué es de Suerte en Agosto?
Color de la Suerte: Naranja 
Animal de la Suerte: Alce 
Letras de la Suerte: J y L 
Día de la Suerte: Miércoles 
Planta de la Suerte: Peonía

Dom DeLuise (comediante): Agosto 1, 1933 
Peter O’Toole (actor): Agosto 2, 1932 
Martin Sheen (actor): Agosto 3, 1940 
Louis Armstrong (músico): Agosto 4, 1901 
Neil Armstrong (astronauta): Agosto 5, 1930 
Lucille Ball (comediante): Agosto 6, 1911 
Hulk Hogan (luchador): Agosto 11, 1953 
Linda Ellerbee (reportera): Agosto 15, 1944 
Mae West (actriz): Agosto 17, 1893 
Paula Danziger (autora): Agosto 18, 1944  
Connie Chung (periodista de TV): Agosto 20, 1946 
Al Roker (meteorólogo televisivo): Agosto 20, 1954 
Madre Teresa (misionera): Agosto 26, 1910 
Ingrid Bergman (actriz): Agosto 29, 1915

Cumpleaños de Agosto

Agosto 2021

©ActivityConnection

Foto del monte Rainier


