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Tradiciones familiares y STEAM.

La importancia de las tradiciones familiares se extiende a través de la mayoría de
las culturas, se definen como costumbres o creencias transmitidas de generación
en generación. Las tradiciones son importantes para el desarrollo de los niños, ya
que favorece las conexiones entre la familia y el niño, fomentan un sentido de
pertenencia y crean un entorno de aprendizaje positivo. Cuando los niños
participan en las tradiciones culturales de la familia, se involucran en experiencias
significativas que los ayudarán a desarrollar un sentido positivo de identidad y
autoestima. Los padres y educadores pueden ver las tradiciones como
oportunidades para cultivar las habilidades STEAM.

Si sus tradiciones incluyen cocinar / hornear:

Invite a los niños a la cocina mientras prepara una comida tradicional, esto crea un
momento especial para la unión y una oportunidad para la conversación cultural. Mide y compara
cantidades, habla sobre la textura de los ingredientes y describe tus acciones mientras preparas la comida.

Si sus tradiciones incluyen historias/cuentos:

Es probable que las historias transmitidas de generación en generación estén salpicadas de lecciones de
vida, tradición e historia cultural. Hágalo divertido, breve y en contexto. Utilice personajes y conceptos
fáciles de entender para su hijo. Haga preguntas para verificar la comprensión, como: "¿Por qué crees que
sucedió esto?"

Si sus tradiciones incluyen jardinería / costura / tejido:

Comience explicando el propósito de la tradición, conéctela a una historia o cuento si es posible, tenga
imágenes o elementos reales para que el niño los visualice. Anime a su hijo a crear algo juntos enfatizando la
experiencia en lugar del producto.

Si sus tradiciones incluyen música:

La música y el movimiento son una excelente manera de involucrar activamente a los niños. Comparta la
historia detrás de la canción o melodía, describa los pasos del baile, deje que su hijo practique y cree la suya
propia.

Participar en las tradiciones familiares es una oportunidad para fomentar las
habilidades sociales de su hijo, incluidas la autoestima y el sentido de pertenencia.
También es la plataforma perfecta para respaldar las prácticas STEAM. No olvides
STEAMIZAR la experiencia: habla, compara, cuenta, describe, haz preguntas que
promuevan el pensamiento crítico y diviértete.


