
Abril es el primer mes del año que sólo tiene treinta días, está asociado al otoño en

el hemisferio sur y a la primavera en el hemisferio norte. El origen del nombre de este mes

no está totalmente seguro, unos piensan que proviene de la palabra latina "aperire" que

significa "abrir".  Los romanos eligieron el  nombre de abril  seguramente porque recién

comenzada la primavera en los últimos días de marzo, era ahora cuando comenzaban de

nuevo a "abrirse" los árboles y las flores.

Sin embargo, como los meses romanos se referían -en general- a las divinidades  y

como abril estaba consagrado a Venus, otros opinan que en sus orígenes el nombre de

este mes podría haber sido también aphrilis (del griego aphrós que significa “espuma”) ,

nombre relacionado con Aphrodíte, palabra griega que lleva dentro la palabra espuma y

significa  Afrodita,  el  nombre griego de  una  diosa  mitológica,  y  a  la  que  los  romanos

llamaban Venus.

Para los cristianos es el mes en el que Jesucristo resucitó y en abril es cuando se

celebra la Semana Santa, que como sabes no tiene unos días fijos. 

Una curiosidad que no conocerás es que -junto al mes de julio- ambos comienzan

todos los años en el mismo día de la semana, y en los años que son bisiestos se les une

también el mes de enero. Sin embargo, el último día,  no coincide con éstos, sino que

todos los años acaba  el mismo día que el mes de diciembre. Así que ya conoces una

forma de saber qué día de la semana será el primero de julio y el último de diciembre;

cuando llegue ese día de abril. Podrás sorprender a tus amigos “adivinándolos”.

Abril también es el mes de la lectura ya que en un 23 de abril murieron  tres genios

de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso

de la Vega. Es por esta coincidencia que la UNESCO en 1995, decidiera rendir homenaje

a los libros y a sus autores en esta misma fecha.

Otra curiosidad, pero del mundo animal, es que meteorológicamente abril suele ser

muy inestable, y las reservas de miel pueden bajar rápidamente dentro de la colmena,

causando una hambruna en el  enjambre,  que de no remediarse  puede llevarlas  a la

muerte. Por eso los apicultores tienen que estar muy vigilantes con sus colmenas.
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COMPRENSIÓN  LECTORA
1.- Completa :

   * Según la mitología latina, Abril proviene de la palabra __________________ que significa _______________.

    * Según la mitología griega, proviene de la palabra _____________________ que significa _______________.

2.-¿ Por qué eligieron ese nombre los romanos? ____________________________________________________

       ________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuántos días tiene el mes de Abril?___________________________________________________________

4.- Escribe el nombre de todos los meses que tengan treinta y un días.

      _________________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________________

5.- Escribe con números ordinales y con letras,  el lugar que ocupan estos meses en nuestro calendario.

     Enero: _____________________________                                       Mayo: ______________________________

     Octubre: : __________________________                                       Agosto: _____________________________

     Marzo: _____________________________                                      Noviembre: __________________________

     Junio: ______________________________                                      Febrero: _____________________________

     Septiembre: _________________________                                      Abril: _______________________________  

     Diciembre: _________________________                                   Julio: ______________________________

6.- Lee con atención, rodea lo que está mal y vuelve a escribir correctamente las siguientes oraciones.

   a) Para los cristianos, Abril es el mes en que Jesucristo murió.

        ___________________________________________________________________________________

   b) Un 23 de Abril nacieron tres genios  mitológicos universales.

       ____________________________________________________________________________________

   c) Los meses de Abril y Junio terminan siempre el mismo día de la semana.

       ____________________________________________________________________________________

   d) Abril suele ser un mes muy estable y las reservas de petróleo pueden aumentar dentro de las colmenas.

       ____________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________

7.- De todas las curiosidades que te he contado, ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? __________________

      _____________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________


