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Octubre 

(October) 

Noviembre 

(November) 

Diciembre 

(December) 

Septiembre 

(September) 



Enero (del latín ianuarius--> janairo --> janero --> enero) es el primer mes del año en el calendario gregoriano y 

tiene 31 días. Toma su nombre del dios Jano, del latín Janus, representado con dos caras, el espíritu de las 

puertas  del principio y el final. 

Febrero es el segundo mes del año en el calendario gregoriano. Tiene 28 días y 29 en los años bisiestos. Fue 

llamado así en honor a la Februa, el festival de la purificación en la Antigua Roma, que se celebraba 

precisamente para este periodo del año. 

Marzo es el tercer mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva del latín Martivs, 

que era el primer mes del calendario romano.  Martivs a su vez se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, 

dios romano de la guerra. 

Abril es el cuarto mes del año en el calendario gregoriano y es uno de los cuatro meses que tienen 30 días. No 

se conoce exactamente el origen de la palabra abril. Se ha querido relacionar con el verbo aperire ('abrir'), por 

la supuesta forma aperilis, asociándolo a que en este mes la primavera abre la tierra, las flores, etc. 

Mayo es el quinto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. El origen de su nombre es incierto. 

Puede derivar de la diosa de la fertilidad, la castidad y la salud llamada Maia. 

Junio es el sexto mes del año en el Calendario Gregoriano y  es uno de los cuatro meses que tienen 30 días. 

Según algunos,  recibe este nombre en honor de Junio Bruto fundador de la República romana. 

Julio es el séptimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días Se le puso este nombre en honor del 

emperador romano Julio Cesar (Iulius Caesar).  

Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Se le puso este nombre en honor 

del emperador romano Octavio Augusto (Octavius Augustus).  

Septiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días. Su nombre, que viene de la 

misma raíz latina de séptimo, se debe a que era el séptimo mes en el calendario romano. 

Octubre es el décimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido 

el octavo mes del calendario romano. 

Noviembre es el undécimo y penúltimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días. Su nombre 

deriva de novem (‘nueve’ en latín), por haber sido el noveno mes del calendario romano. 

Diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva 

de haber sido el décimo mes del calendario romano. 


