Aquí hay algunas:

Por aquí pasó la muerte
con su aguja y su dedal,
remendando sus enaguas
para martes de carnaval.
Ya te miré, calavera,
con un diente y una muela
saltando como una pulga
que tiene la barriga llena.
La muerte murió de flaca,
y el diablo de sarampión
la muerte toco su flauta
y el diablo su guitarrón

¡Intenta escribir una calaverita!
.

EN la zona artistica
Tantas cosas que podemos hacer este
mes. Empecemos con mariposas
monarcas, flores de papel y papel
picado.

Escucha
Cempasúchil de
Monsieur Periné.

Día nacional de los pueblos
originarios 11 de octubre
Luna Nueva 6 de octubre
Luna de Cazadores 20 de octubre
Escribe tu intención para este mes

CELEBRACIONES
Empieza a prepararte para honrar el Día de
Muertos. Puedes empezar a hacer tus
decoraciones. Aprende sobre elementos
ancestrales que están presentes en los
altares y ofrendas. Sobre todo, toma este
tiempo para respetar la memoria de tus
ancestros y tus seres amados que ya no
están pero que aún sentimos cerca.

Naturaleza

@Vickylowe_arte

¿Sabes lo que es una calaverita
literaria?

Fechas importantes:

@mayastoryweavers.

Calaveritas Literarias

Observa y dibuja una flor de cempasúchil.

Cuentos
La leyenda de la flor de
cempasúchil
visita nuestro sitio web

STEAM
Haz una calavera de Azúcar.
Platica sobre los cambios físicos vs químicos
que ocurren cuando mezclas los ingredientes.

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

mayastoryweavers.com

Octubre

Nuestras abuelitas dicen que antes de entrar
a la montaña, las cuevas, al bosque hay que
pedirle permiso a la naturaleza, así
mostramos nuestro respeto.

Calaveritas Literarias

Important dates:

¿Do you know what a calaverita
literaria is?
look it up!

National Indigenous Peoples Day
October 11
New Moon October 6
Hunters Moon October 20

Here are some examples:

Por aquí paso la muerte
con su aguja y su dedal,
remendando sus enaguas
para martes de carnaval.

La muerte murió de flaca,
y el diablo de sarampión
la muerte toco su flauta
y el diablo su guitarrón

Start preparing to honor the Day of the Dead.
You can start making your decorations. Learn
about ancestral elements that are present in the
altars and offerings. Above all, take this time to
respect the memory of your ancestors and your
loved ones who are gone but still feel close.

Try composing your own!
.

in the art zone
So many things we can do this month.
Let's start with monarch butterflies,
paper flowers, and papel picado.

Listen to
Cempasúchil de
Monsieur Periné.

@Vickylowe_arte

CELEBRATIONS

Nature
Observe and draw a marigold flower.

@mayastoryweavers.

Ya te miré, calavera,
con un diente y una muela
saltando como una pulga
que tiene la barriga llena.

Write your intentions for this month

stories
The legend of the
Cempasúchil Flower
visita nuestro sitio web

STEAM
Make a Sugar Skull.
Talk about the physical vs chemical
changes that occur when you mix
ingredients.

Why is this moon called the hunters moon?

mayastoryweavers.com

October

Our grandmothers say that we have to ask nature
for permission before entering the mountains, the
caves, the forests to show our respect.
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