
Efemérides Mes de Mayo 2020



“Efemérides mes de Mayo”

Quinto mes del año; de 31 días. Era el tercer mes en el
antiguo calendario romano y tradicionalmente se
acepta que debe su nombre a Maia, la diosa romana de
la primavera y los cultivos. Las celebraciones en honor
de Flora, la diosa de las flores, alcanzaban su punto
culminante en la antigua Roma el 1 de mayo. En Europa
se levantaban mayos (palos de mayo) en las aldeas
adornados con espinos en flor el 1 de mayo. En el
hemisferio norte, mayo es el último mes de la estación
de la primavera.



1 De Mayo: Día del Trabajo
• El 1 de mayo es reconocido en casi todos los 

países del mundo como el día 
más Importante de Mayo. En esta fecha se 
recuerda a los trabajadores de Chicago, 
Estados Unidos, que en 1886 iniciaron una 
gigantesca huelga para conseguir un jornada 
laboral de ocho horas.

Diferentes profesiones que podemos 
encontrar…

http://www.servicioweb.cl/efemerides/mayo/mayo01.htm


“Para Recordar”

• 13 de mayo de 1647: Un devastador terremoto
destruye casi totalmente la ciudad de Santiago. Del
fervor religioso despertado por la tragedia ha
quedado la tradición del "Señor de mayo", un Cristo
del templo de San Agustín al que el terremoto sólo
logró correrle la corona de espinas de la frente a los
hombros, sin que más tarde pudiera nadie moverla
de allí para alzársela.

Imagen del Señor de Mayo

http://www.servicioweb.cl/efemerides/mayo/mayo13.htm


Escultora Chilena
• 15 de mayo de 1929: Muere en París la célebre escultora Rebeca Matte.

• Unidos en la gloria y en la muerte (Ícaro y Dédalo), 1922, Bronce, 200 cm de alto,
Museo Nacional de Bellas Artes, Chile.

• Horacio, mármol, 200 cm de alto, Museo Nacional de Bellas Artes, Chile.

• El eco, mármol, 142 cm de alto, Museo Nacional de Bellas Artes, Chile

• Crudo invierno, 1912, bronce, 60 cm de alto, Museo Nacional de Bellas Artes,
Chile.

• Militza, mármol, 155 cm de alto, Museo de Arte y Artesanía de Linares, Chile.

• La guerra, 1914, Palacio de la Paz de La Haya, Holanda.

• Tristeza, mármol, Galería Pitti, Florencia, Italia.

• Homenaje a los héroes de la Concepción, 1920, bronce, Avda. Libertador
Bernardo O'Higgins, Santiago, Chile.

• Los aviadores, 1923, bronce, Plaza Mauá, Río de Janeiro, Brasil.

• Ulises y Calipso, 1925, mármol, Hall del Club de La Unión, Santiago, Chile.

• Mi hija, mármol, Cementerio General, Santiago, Chile.

• Dolor, mármol, Cementerio General, Santiago, Chile.

http://www.servicioweb.cl/efemerides/mayo/mayo15.htm


“Obras de Rebeca 
Matte”

Horacio Unidos en la gloria 
y en  la muerte

El Eco o el Encantamiento Los ciegos



“Cristóbal Colón”

• 20 de mayo de 1506: Muere el descubridor de
América Cristóbal Colón.
* El navegante y explorador Cristóbal Colón murió en
Valladolid (España) el 20 de mayo de 1506, a los 55
años de edad, a consecuencia de un ataque cardíaco.

http://www.servicioweb.cl/efemerides/mayo/mayo20.htm


Combate naval de Iquique
• 21 de mayo de 1879: Combate Naval de 

Iquique. Mueren heroicamente el 
comandante de la Esmeralda, Arturo Prat, y 
gran parte de la tripulación.

http://www.servicioweb.cl/efemerides/mayo/mayo21.htm


Manuel Rodríguez

• 26 de mayo de 1818: Es asesinado en Til Til el
guerrillero de la Independencia de Chile, Manuel
Rodríguez.

• Manuel Javier Rodríguez y Erdoíza fue un
patriota chileno que realizó innumerables acciones
en diferentes cargos para lograr la independencia de
Chile, como abogado, político, guerrillero y con el
grado militar de Coronel, siendo reconocido como
uno de los «padres de la Patria de Chile».

http://www.servicioweb.cl/efemerides/mayo/mayo26.htm


“Para reflexionar”

“No consideres el estudio como
una obligación, sino como una
gran oportunidad para descubrir
el mundo y conocer sus
secretos”…



Consejos para la cuarentena
• Cuídate
• Quédate en casa
• Lava tus manos cuantas veces puedas
• Ayuda en las labores del hogar
• Dedica tiempo  a realizar actividades de 

motivación y reflexión
• Cariños a todos y a seguir cuidándonos entre 

todos… VAMOS QUE SE PUEDE


