
Estudia las partes de una flor

Aprende sobre eclipses lunares, super
lunas y lunas de sangre.

Haz una constelación con rocas y
tiza/gis. Las piedras son las estrellas,
solo las unes dibujando las líneas.

El viento y la flor
 

El viento ha recogido la flor en el cuenco de
sus manos, 

la está cuidando. 
Viene la avispa y la besa en presencia del viento;
llega la abeja y la besa en presencia de la avispa.

 Ni un instante más espera el viento: 
se olvida de la flor.

 La sangre se le agolpa en la cabeza; 
enloquece; 

se desata su furia; 
y se transforma en remolino. 

Primero 
tira al suelo a la pequeña abeja; 

en seguida 
zarandea una y otra vez a la pequeña avispa.

 Cesa el enojo del viento; 
se sacude las manos; 

ríe; 
se siente muy soberbio; 

se da vuelta para recoger nuevamente la flor; 
la risa se le va,

 desaparece su soberbia, 
porque la flor yace en el suelo,

 porque sus pétalos están rasgados, 
porque el remolino la pisoteó.

Escucha

Busca el arte de Rene Treviño 

Naturaleza
¿Cómo va tu jardín?

¿Plantarás algo pronto?
 

 ¿Qué flores silvestres crecen en tu área?
¿Se puede usar algunas de ellas para

curación o comida?
 

10 de Mayo en México es Día de la Madre.
Asegurémonos de celebrarlo también como el día
de la gente que nos cuida, ya que todas las
familias son diferentes. Celebra a todas las
personas que te cuidan.

26 de mayo: la luna de flores de mayo se llena al
100% a las 7:14 a.m. Hay un eclipse lunar total que
la convertirá en una "luna de sangre". También
será la segunda y ultima super luna del año.

Fechas Importantes:

¿Por qué esta luna se llama la Luna de la flor?
 

Lee o escucha la leyenda de 
Sak Nicté 

Leamos:

 

Mayo

s

Este mes nos enfocaremos en las mujeres
que han dejado huella en la historia Maya.

 
Este mes nos celebremos como

cuidadores, creadores, nutridores de
nuestras familias y comunidades.

Celebramos la fertilidad de la madre tierra
observado el verde de las plantas y los

colores de las flores. 

Corazón de flores & Ixoqui'
 by  Sara Curruchich

Mayo entrando, un jardín en cada prado.
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Escribe tu intención para este mes
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En la zona artistica
La flor de Mayo

¿Sabes cómo es la flor de mayo?
 

Tómate unos minutos para dibujar una flor
de mayo usando solo papel y lápiz.

¿Crees que parece una estrella?
 
 



 
The Wind and the Flower

The wind has picked up the flower in the bowl
his hands,

he is taking care of her.
The wasp comes and kisses her in the presence

of the wind;
the bee arrives and kisses it in the presence of

the wasp.
 Not a moment more does the wind wait:

forgets the flower.
 The blood is rushing to his head; freaks out;

his fury is unleashed;
and turns into a whirlwind.

First
throws the little bee to the ground;

right away
He shakes the little wasp over and over again.

The anger of the wind ceases;
shakes his hands;

laughs;
he feels very proud;

turns to pick up the flower again;
the laughter goes away,
 his pride disappears,

because the flower lies on the ground,
 because its petals are torn,

because the whirlwind trampled it.
 

Listen: 

Look for the art of 
Rene Treviño 

May 9 (10th in Mexico) - Mother's Day. Let's
make sure we celebrate it as caregiver's day
too, since families are different. Celebrate all the
people who take good care of you 

May 26 – May’s Flower Moon turns 100% full at
7:14 a.m. There is a total lunar eclipse which will
make it a  "blood moon." It will also be the
second supermoon of the year.

Important dates:

Nature
 

How is your garden coming along? 
Are you planting anything soon? 

 
 What wild flowers grow in your area?

Can any of them be used for 
healing or food? 

Why is this moon called the flower Moon?

May entering, a garden in each meadow.
 

The legend of  "May Flower"
Sak Nicté  

Let's read:

 

May

INDIGENIZING CELEBRATIONS

s

STEAM
Study the parts of a flower

Learn about lunar eclipses, super
moons, and blood moons.

Make a constellation with rocks
and chalk . The stones are the
stars, you only join them by
drawing the lines.

This month we'll focus on women who left
a mark in Maya history

 
Also, this month let's celebrate all of us as

caregivers, creators, nurturers of our
families and communities. Let's celebrate
Mother Earth's fertility by observing the
green of the plants and the colors of the

flowers

Write your intention for the month

Corazón de flores & Ixoqui' by  Sara Curruchich
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En la zona artistica
May Flower

Do you know what the May flower looks like? 
 

Take a few minutes to sketch a flor de mayo using only
paper and pencil. What to you think it looks like?

https://www.farmersalmanac.com/mays-full-flower-moon-17330


¿Qué es un eclipses lunar? 

¿Qué es una super luna?

 ¿Qué es una lunas de sangre?

Haz una constelación con rocas y
tiza/gis. Las piedras son las estrellas,
solo las unes dibujando las líneas.

El viento y la flor
 

El viento ha recogido la flor en el cuenco de
sus manos, 

la está cuidando. 
Viene la avispa y la besa en presencia del

viento;
llega la abeja y la besa en presencia de la

avispa.
 Ni un instante más espera el viento: 

se olvida de la flor.
 La sangre se le agolpa en la cabeza; 

enloquece; 
se desata su furia; 

y se transforma en remolino. 
Primero 

tira al suelo a la pequeña abeja; 
en seguida 

zarandea una y otra vez a la pequeña avispa. 
Cesa el enojo del viento; 

se sacude las manos; 
ríe; 

se siente muy soberbio; 
se da vuelta para recoger nuevamente la flor; 

la risa se le va,
 desaparece su soberbia, 

porque la flor yace en el suelo,
 porque sus pétalos están rasgados, 

porque el remolino la pisoteó.

10 de Mayo en México es Día de la
Madre. Asegurémonos de celebrarlo
también como el día de la gente que
nos cuida, ya que todas las familias
son diferentes. Celebra a todas las
personas que te cuidan.

26 de mayo: la luna de flores de mayo
se llena al 100% a las 7:14 a.m. Hay un
eclipse lunar total que la convertirá en
una "luna de sangre". También será la
segunda superluna del año.

Fechas Importantes:

Lee o escucha la leyenda de 
Sak Nicté 

Leamos

¿Sabes cómo es la flor de mayo?
 

Tómate unos minutos para dibujar
una flor de mayo usando solo papel y

lápiz.
 

Estudia  y dibuja las partes de la flor

Busca el arte de 
Rene Treviño 

¿Por qué esta luna se llama la Luna de la flor?
 

Mayo

En la zona artistica

s

Corazón de flores & Ixoqui'
 by  Sara Curruchich

Mayo entrando, un jardín en cada prado.
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Escribe tu intención para este mes

Escucha

 


