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Presentación
 
Letras para Volar es un Programa Universitario de Fomento a la Lectura que inició 
en 2010 con el fin de contribuir a desarrollar la competencia lectora en todos los 
grados escolares; principalmente, con el propósito de hacer frente a los insuficientes 
niveles de lecto-escritura con que parte de los jóvenes ingresan a la universidad; y, 
en los demás casos, mejorar los estándares de aprovechamiento académico.

Letras para Volar trabaja con niños y adolescentes de primarias y secundarias 
públicas localizadas en zonas económicamente desfavorecidas. Cada semana, 
prestadores de servicio social de la Universidad de Guadalajara acuden a diferentes 
escuelas, casas-hogar, hospitales civiles y espacios públicos como plazas, bibliotecas 
y ferias del libro para servir a la comunidad a través de estrategias que promuevan 
el amor por las letras, la ciencia y la cultura.

La colección Amigos de Letras para Volar es el resultado de la generosidad de 
diversos autores e ilustradores. Va a ellos nuestro agradecimiento por esta sensible 
contribución, con el deseo de que sus palabras y trazos vuelen junto con los sueños y 
aprendizajes de la niñez y juventud mexicanas.

¡Que ningún niño se quede sin leer!

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General de la Universidad de Guadalajara



Puedes pensar que los días de la semana no tienen nada 
de particular, pero ¿sabías que la palabra semana viene del 
latín septem que significa 7 y que al sumar los 7 días de la 
semana por las 4 semanas que tiene cada mes, nos dan 28 
días que son lo que dura el ciclo lunar?

Existe una disciplina encargada de estudiar el origen de  
las palabras llama etimología.

¿Sabes por qué los días de la semana se llaman así?  
La etimología de los días de la semana tiene su origen  
en la antigua Roma.

Hace alrededor de dos mil años, los romanos adoptaron 
la tradición helénica de nombrar los días de la semana 
de acuerdo con los principales astros y planetas que 
representaban sus divinidades. Estos cuerpos celestes  
eran: Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno  
y el Sol.

Los días de la semana
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En la antigüedad, en algunas culturas, las personas 
creían en varios dioses. Eran los encargados de cuidar 
del sol, la luna, las cosechas y los mares. Estos dioses 
eran extraordinarios, se podría decir que tenían súper 
poderes. La gente confiaba en ellos y esperaban que 
esos dioses estuvieran de buen humor para vivir en  
paz con la naturaleza. 

Como eran tan importantes para las personas, decidieron 
llamar a los días de la semana como estos dioses. 

A continuación podrás aprender de dónde vienen los 
nombres de los días de la semana y también conocerás 
algunas cosas acerca de esos dioses.
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Lunes
Del latín Dies lunae, que significa  
“día de la luna”.

Selene es una mujer hermosa de rostro 
pálido que conduce un carro de plata 
tirado por un yugo de bueyes blancos o 
un par de caballos, llevando una media 
luna sobre su cabeza y portando una 
antorcha.

La diosa de la luna es Selene.

Cómo se dice lunes en:
Inglés: Monday
(moon = luna, día de la luna).
Francés: Lundi. 
Alemán: Montag. 
Italiano: Lunedì. 
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Martes
En el calendario romano se llamaba Dies martis o “día 
de Marte” en honor a su dios de la guerra. 

El dios Marte está acompañado por un  lobo y un 
pájaro carpintero, que son sus símbolos.
Usa un casco, un escudo, una lanza y una antorcha.
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Cómo se dice martes en:
Inglés: Tuesday (porque Tiu o Tiw  
era el dios nórdico de la guerra).
Francés: Mardi.
Alemán: Dienstag.
Italiano: Martedì.
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Miércoles
Mercurio usa unas sandalias con 
alas y sus símbolos son un gallo y 
una cabra.

Cómo se dice miércoles en:
Inglés: Wednesday. 
Francés: Mercredi.
Alemán: Mittwoch (quiere decir 
“mitad de la semana”).
Italiano: Mercoledì. 

Llamado así por los romanos 
en honor del dios Mercurio Dies 
mercurii. 

Mercurio lleva un pétaso (que es un 
sombrero redondo con borde ancho 
y llano) una bolsa con cordeles y 
un caduceo (una vara con un par de 
serpientes entrelazadas).
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Jueves
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Cómo se dice jueves en:
Inglés: Thursday (por 
el dios Thor, dios del 
trueno).
Francés: Jeudi.
Alemán: Donnerstag 
(que significa “día del 
trueno”).
Italiano: Giovedì.

En latín Dies jovis, por Jove o 
Júpiter, dios del rayo.

Júpiter es un dios sabio y 
justo pero tiene muy mal 
carácter. Es encargado de 
la tierra y el cielo y sus 
símbolos son el águila,  
el rayo y el cetro.
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Viernes
En latín Dies veneris “día de Venus”, diosa 
del amor.

Venus tiene que ver con el amor y la 
belleza. Lo que ella tocaba estaba siempre 
lleno de vida.
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Cómo se dice viernes en:
Inglés: Friday (del alemán Fria que significa  
“una diosa”, y del antiguo inglés daeq, “día”).
Francés: Vendredi.
Alemán: Freitag.
Italiano: Venerdì. 
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Sábado
Los romanos lo llamaban Dies saturni  
en honor del dios Saturno.
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Cómo se dice sábado en:
Inglés: Saturday (saturn = saturno).
Francés: Samedi.
Alemán: Samstag.
Italiano: Sabato. 

Saturno representa la agricultura, 
el tiempo y la cosecha. Saturno es 
un anciano curvado por el peso de 
los años, sujetando una guadaña.
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Domingo
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Se llama así por la palabra latina Dies solis, “día del sol”. 

El dios de la luz o del sol es Apolo. Conduce un carro 
tirado por caballos hechos de rayos del sol. 

Cómo se dice domingo en:
Inglés: Sunday (sun = sol, day = día).
Francés: Dimanche.
Alemán: Sonntag.
Italiano: Domenica.
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