Aunque el origen del nombre del mes de mayo es incierto, se cree que puede
deberse a Maia, la diosa romana de la primavera y los cultivos... pero sólo es una
suposición. A mayo se le conoce como el mes de las flores, ya que está en plena
primavera, por lo que a lo largo de sus días se producen varios acontecimientos florales.
El mes empieza con un día festivo “El Primero de Mayo” -día de los trabajadores-.
Su origen se debe a que en 1875, comenzaron los obreros a pedir mejoras en las
condiciones de trabajo, sobre todo en la ciudad de Chicago. Estas peticiones fueron
castigadas de una forma muy dura para evitar que los obreros se unieran. Entre ellos se
encontraban niños, niñas y mujeres que tenían que trabajar hasta catorce horas diarias en
condiciones pésimas y con bajos sueldos. En el año 1938 la jornada obligatoria de ocho
horas se impuso en Estados Unidos, por lo que el 1 de mayo se recuerda a esos primeros
trabajadores de Chicago que perdieron su vida por los derechos de todos. Curiosamente,
esta festividad es recordada en todo el mundo y sin embargo el 1º de Mayo no se festeja
en Estados Unidos, país de origen de estos movimientos obreros.
Para algunas religiones es el mes de las Primeras Comuniones; entre ellas la
católica que -hasta el siglo IV- la recibían sólo cuando el adulto era bautizado y no se
decidió darla a menores de 12 años hasta el año 1215, tras el Concilio de Letrán. La
edad más adecuada para recibirla suele ser los 7 años, que es cuando se considera que
la persona ya tiene uso de razón para distinguir la diferencia entre un pan común y el
cuerpo de Cristo representado por la hostia consagrada.
Otra curiosidad es el por qué del traje de marinero a los niños que hacen la
comunión: por una parte parece ser que Cristo escogiera principalmente a pescadores
como discípulos, de ahí la referencia marinera; pero por otra, fue la alta sociedad la que
vestía a sus hijos a imitación de los hijos de reyes europeos que hacían la primera
comunión vestidos de militares. De ahí que a la vestimenta marinera se la añadieran
adornos de tipo militar. Mientras que las niñas iban vestidas de blanco, en alusión a su
pureza. Esta moda fue copiada y adoptada por el resto de la población rápidamente,
alcanzando gran popularidad y conservándose -por costumbre- hasta nuestros días.
Texto: José Miguel de la Rosa. Comprensión lectora: Silvia Asuero

COMPRENSIÓN LECTORA
1.- Contesta:
a) ¿Quién es Maia? __________________________________________________________________________
b)¿Cómo se conoce al mes de Mayo?____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
c) ¿Cuántos días tiene ? _______________________________________________________________________
2.- Escribe el nombre de todos los meses del año que tienen los mismos días que Mayo.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.- Une con flechas de colores para formar oraciones con sentido.
El “Primero de Mayo” se celebra

perdieron su vida por los derechos de todos.

El mes de Mayo es también

el día de los trabajadores.

Esta festividad no se celebra

en Estados Unidos.

Algunos trabajadores de Chicago

el mes de las flores.

4.- ¿Verdadero o Falso?
En el Concilio de Trento decidieron dar la
comunión a los menores de 12 años.

La edad más adecuada para recibir la Primera
Comunión suele ser a los siete años.

El mes de Mayo se conoce como el mes de los
amores.

Maia es la diosa griega de la primavera y de los
cultivos.

Las niñas de Primera Comunión suelen ir de
blanco en alusión a su pureza.

En el año 1938 se impuso en EEUU la jornada
obligatoria de nueve horas.

5.- Investiga, pregunta y completa estos refranes que hacen alusión a los meses del año.
* En el mes de ____________________, se hiela la ropa en el tendedero.
* Si en ______________________ no tienes fruta, agosto tiene la culpa.
* Hasta el cuarenta de ______________ no te quites el sayo.
* ___________________ es, del año, el mes más anciano.
* En ___________, aguas mil y todas caben en un barril.
* En ___________________, un día al sol y otro al brasero.
* _____________ es todo día, niños, jóvenes y viejos tienen más energía.
* Si _____________ marcea, abril abrilea.
* Cuando llueve en __________________, llueve miel y llueve mosto.
* En _______________ es gran tabarra, el canto de la cigarra.
* En ________________ de hoja el campo se cubre.
* ___________________ acabado, invierno empezado.

