
Su nombre se debe a la diosa Juno, diosa del matrimonio, protectora
de la mujer y una de las más poderosas figuras del Olimpo.

Es el sexto mes del año con 30 días, aunque  en el antiguo calendario
romano tenía sólo 29  y al hacer Julio César  la reforma del calendario -de la
que tanto hemos hablado-  le agregó uno más, pasando a tener los actuales
30 días.

Estamos acostumbrados a decir que junio es la mitad del año, ya que
éste tiene 12 meses y junio es el sexto. Sin embargo, esto no es así: si nos
fijamos en un año común (no bisiesto) que tiene 365 días, la verdadera mitad
del año es el día número 182 + medio día (es decir 12 horas más); por lo que
partiendo del 1 de enero, la mitad exacta del año se produce cuando el reloj
marca las doce horas del mediodía en la fecha 2 de julio. Por otra parte, si el
año es bisiesto, entonces dicha mitad se encuentra en las cero horas del día
3 de julio. 

El día 21 junio tiene también lugar el solsticio de verano en el
hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. La palabra
solsticio en un término astronómico relacionado con la posición del Sol en el
ecuador celeste. 

En este día, la duración del día y la altitud del Sol al mediodía son
máximas (en el solsticio de verano) y mínimas (en el solsticio de invierno)
comparadas con cualquier otro día del año. Esto hace que en la mayoría de
las culturas antiguas se celebrasen festivales conmemorativos que -en
muchos casos-  han llegado hasta nuestros días.

Una de esas festividades es la conocida “Noche de San Juan” o
también llamada “las hogueras de San Juan”, fiesta pagana en la que se
suelen encender hogueras o fuegos. La finalidad de este rito era "dar más
fuerza al sol", que a partir de esos días, iba haciéndose más "débil" ―los
días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno―.
Simbólicamente, el fuego también tiene una función "purificadora" en las
personas que lo contemplaban. 
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COMPRENSIÓN  LECTORA

1.- Contesta:

   a) ¿Quién es Juno? __________________________________________________________________________

   b)¿Qué es el Olimpo?________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________________

   c) ¿Por qué Junio tene en actualidad treinta días si antguamente sólo tenía veintnueve ?_________________

       ________________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuándo se produce exactamente la mitad del año? Completa los relojes.

                                  AÑO BISIESTO                                                       AÑO NO BISIESTO

3.- Escribe el signifcado de la palabra solstcio.

      _________________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________________

4.- ¿Verdadero o Falso? Corrige las oraciones falsas para que sean verdaderas.

En el solstcio de verano, la duración del día y la
alttud del Sol son máximas.

En las culturas romanas se celebraban festvales 
conmemoratvos durante el solstcio.

El término solstcio está relacionado con la 
posición de la Luna.

Una festa que se celebra es la llamada “Noche 
de San Juan”.

      ___________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________

5.-  Estos famosos celebran su cumpleaños este mes de Junio. ¿Sabes quiénes son? Escribe sus nombres.

         _______________      _________________        _________________       _____________________


