TIPS DE ENSEÑANZA DE STEM
PARA PADRES Y CUIDADORAS
Proveer oportunidades de aprendizaje de STEM en casa puede
ser una experiencia abrumadora para padres y cuidadoras,
pero también puede ser una oportunidad para investigar
nuevos temas de STEM y para desarrollar nuevas formas de
aprendizaje. He aquí algunos tips que pueden servir para allanar
el camino:
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Compartir una actitud positiva
A menudo los adultos cuentan experiencias negativas que tuvieron
cuando aprendieron matemáticas y ciencias de niños. Estas
experiencias negativas pueden permanecer y hacer que los
individuos internalicen una creencia de que “solo no sirven para las
matemáticas y/o ciencias” o que como esas materias les resultaban
“difíciles”, pueden de hecho terminar repitiendo ese ciclo de
negatividad a través de oportunidades limitadas para disfrutar del
aprendizaje de matemáticas y ciencias.
Comience positivo y permanezca positivo. Crea en usted mismo y
en sus estudiantes. Afectará la experiencia de manera positiva y
quizá se sorprenda cuando su estudiante diga que ¡STEM es su
materia favorita!

Puede hablar con sus estudiantes sobre el programa De la Luna a Marte
en la NASA y compartir la aparentemente imposible misión y sus
desafíos. Vea muchos recursos geniales en:
www.nasa.gov/specials/moon2mars/
Además, hablen acerca de los vehículos exploradores de Marte y
piensen en los nombres: ¡Oportunidad, Curiosidad y Perseverancia!
Actividad de Arma un explorador de Marte:
www.nasa.gov/pdf/392975main_Rover_Races_Activity.pdf
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QUÉ
DEBERÍAN APRENDER LOS
ESTUDIANTES EN CIENCIAS
Y MATEMÁTICAS
Qué deberían aprender los
estudiantes en Ciencias - Estándares
de Ciencias para la Próxima
Generación (NGSS)
Los NGSS son una herramienta para ayudar a
los padres a saber qué se espera que los
niños aprendan en cada nivel de grado en
ciencias y tecnología de ingeniería. Los NGSS,
desde la primaria hasta la preparatoria,
promueven explorar y participar en ciencias
como lo hacen los científicos en el mundo
real mediante la incorporación de principios
de ingeniería y tecnología.
Aunque pueda parecer abrumador, seguir las
ideas centrales de los NGSS en casa con sus
niños puede en realidad ser divertido y
entretenido para todos. Para saber más
acerca de los NGSS, visite:
www.nsta.org/ngss o
www.nextgenscience.org

Qué deberían aprender los
estudiantes en Matemáticas Estándares estatales, básicos y
comunes (Estándares comunes)
“Los Estándares comunes se concentran en
desarrollar el razonamiento matemático, la
resolución de problemas y las habilidades
analíticas que los estudiantes necesitarán para
tener éxito”.
Para saber más acerca de los Estándares
comunes, visite:
www.corestandards.org/what-parents-shouldknow/
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Enlaces de actividades:
De la Luna a Marte: https://www.nasa.gov/stem/nextgenstem/moon_to_mars/index.html
Explorador de Marte: https://www.nasa.gov/pdf/392975main_Rover_Races_Activity.pdf
Lecciones aprendidas de la NASA: https://www.nasa.gov/nesc/lessonslearned
Éxito, fracaso y la cultura de la NASA: https://appel.nasa.gov/2008/09/01/success-failure-and-nasaculture/

¡La NASA tiene actividades y recursos de aprendizaje para
apoyarlos!
NASA STEM en Casa para estudiantes:
K a 4.to: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html
5.to a 8.vo: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-5-8.html
9.no a 12.vo: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-9-12.html
Hora de cuentos espaciales:
http://www.spacestationexplorers.org/educational-programs/storytimefromspace/
NASA Exprés:
nasa.gov/stem/express
Webinars de NASA STEM EPDC:
https://www.txstate-epdc.net/event-post/
Credenciales digitales de NASA STEM EPDC:
https://www.txstate-epdc.net/digital-badging/
NASA STEM Quick Bits:
https://www.txstate-epdc.net/quick-bits/
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