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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Las preguntas importan
Incentive a los niños haciéndoles preguntas de composición abierta
que los alienten a explicar y describir sus ideas. Ayúdelos en el
trayecto haciendo preguntas como por ejemplo: ¿Qué pasará
después? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál sería el resultado probable si
cambiáramos una de las variables? Formular sus respuestas ayuda
a los niños a ordenar sus pensamientos y les permite empezar a ver
cómo funciona el mundo.
Las preguntas proveen una oportunidad para que los niños expandan su
pensamiento y describan sus ideas. Los padres pueden ayudar a facilitar
estas habilidades con las preguntas que plantean. Intente evitar preguntas
que requieran una respuesta sencilla de “sí” o “no”. En cambio, plantee
preguntas que provoquen una explicación y provea una oportunidad para
que los estudiantes “desplieguen sus ideas”. Por ejemplo, usted y sus niños
pueden participar en exploraciones de sonidos y fuerzas si hace clic en
Pequeños pasos para grandes saltos. Estas actividades (Sentidos del sonido,
Efectos sonoros, Arma tu vuelo, Fuerzas fantásticas) son todas
actividades fáciles de hacer en casa y TODAS tienen un video de
demostración para apoyarlas, así son extremadamente fáciles para que los
niños las hagan en casa. Como guía paralela, puede hacer preguntas de
composición abierta para guiar a los niños a probar sus proyectos, registrar
el desempeño y modificar sus diseños para averiguar cómo mejorarlo.
Después de hacer y probar sus proyectos, haga preguntas de composición
abierta como: “¿Cómo puedes . . . ? ¿Qué podría pasar si... ?¿Qué pasaría si
tú...? ¿Cuáles otros cambios podrían... ?” Repita los pasos para cada prueba,
registrando cada cambio al diseño y desempeño en una libreta de datos.
Haga un único cambio cada vez, para saber cuáles cambios al diseño
produjeron cambios al desempeño. Estos pasos hacen que los niños
participen en el Proceso de Diseño de Ingeniería utilizado por ingenieros y
científicos del mundo real.
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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:
Actividades de Pequeños pasos para grandes saltos de la NASA: https://nasa.gov/stem/nextgenstem/ssgl/index.html
Actividad de Sentidos del sonido: https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/senses-of-sound.html
Actividad de Efectos sonoros: https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/sound-effects.html
Actividad de Arma tu vuelo: https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/shape-your-flight.html
Actividad de Fuerzas fantásticas: https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/fan-tastic-forces.html

¡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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