Las abuelitas dicen que si se cae un grano de maíz es
necesario levantarlo, si no levantas se pone a llorar.

Septiembre
Poemas breves

Fechas importantes:

Luis Alfredo Arango
Guatemala

Tortilla,
luna,
masa de maíz,
antigua madre,
hermana de los astros,
tal vez te conocí en los cristales
de una ventana de añil
que no tenía fondo

Día internacional de la mujer
indígena 5 de Septiembre
Luna Nueva 6 de Septiembre
Luna de la cosecha 20 de
Septiembre
Equinoccio de Otoño 22 de
Septiembre
Escribe tu intención para este mes

CELEBRACIONES

...

Aprende y enseña sobre cómo
algunos pueblos originarios
bendicen y celebran la cosecha.

Por la inmensidad del cielo
pasa la luna
regando granos de maíz
como puñados de estrellas.
...

Naturaleza

Leamos:
El engaño de la milpa
Cuento tradicional

EN la zona artistica

Escucha:
Hijos del Maiz
Cancion Nicaragüence

Haz una muñeca de hojas de maíz

STEAM
Investiga porque las hojas
cambian de color en el otoño en
algunos lugares.

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

mayastoryweavers.com

Doodle: Dibuja una flor de temporada

@mayastoryweavers.

Observa los diferentes colores del maíz.
Investiga las plantas que forman una milpa y
como se ayudan a crecer.

El cielo
está vaciando
canastos de maíz
sobre las tejas.
...

.

@Vickylowe_arte

La cosecha

September

Our grandmothers say that if a grain of corn falls it is necessary
to pick it up, if you don't pick it up it starts to cry.

Important dates:

Poemas breves
Luis Alfredo Arango
Guatemala

Tortilla,
Moon,
corn dough,
old mother,
sister of the stars,
maybe I met you in the crystals
from an indigo window
that had no bottom.

International Day of Indigenous
Women September 5
New Moon September 6
Harvest Moon September 20
Autumn Equinox September 22
Write your intention for this month

CELEBRACIONES

Through the vastness of the sky
the moon passes
watering corn kernels
like handfuls of stars.
...

Naturaleza
Observe the different colors of corn.

What plants make up a Milpa and how do they
help eachother grow?

El engaño de la milpa
Traditonal Story

In the Art Zone
Doodle: Draw a sunflower

@mayastoryweavers.

Let's read:

Make a corn husk doll

Listen to:

STEAM

Hijos del Maiz
a song from Nigaragua

Find out why leaves change
color in the fall in some parts of
the world.

Why is this Moon called the Harvest Moon?

mayastoryweavers.com

Heaven
is emptying
baskets of corn
on the roofs.

Learn and teach about how some
Indigenous peoples bless and
celebrate the harvest.

@Vickylowe_arte

Harvest

...

