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Instructions: Please read the article. Then type a 100-150 word composition in SPANISH double space
expressing the importance of preserving one’s traditions, customs and language. How do these topics
define one as a person? You can also discuss if you agree with the article or not and why. Please do not
type your work in English and then use a translation app. Try writing it in Spanish. You can do it.
Please give 3 points comparing and contrasting being born in the United States vs being born outside of
the United States? Please write in Spanish. Feel free to use the article to help you in case you have no
personal experience to compare too.
Ejemplo:

USA- familia vive con padres y hermanos
Other country- familia vive con abuelos, padres, hermanos, tíos y primos

USA

Other country

1.
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Importancia de las Tradiciones

Las tradiciones son conocimiento vivo y existente. Un conjunto de ideas

relacionadas que han permanecido a través de los años. Se considera que son dinámicas
pues con el paso del tiempo éstas van cambiando, aunque en algunos casos, la atención se centra en
mantenerlas exactamente cómo son.
La razón por la que las tradiciones son importantes es que transmiten valores compartidos, historias y
objetivos de una generación a otra. Ellas motivan a las sociedades a crear y compartir una identidad
colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las identidades individuales.

Expresiones de la visión del mundo
Las tradiciones culturales son claras manifestaciones de cómo un grupo en particular percibe el mundo
y marcan momentos significativos o transiciones de la vida. En muchas culturas, por ejemplo, es común
para celebrar la transición entre la infancia y la edad adulta. Esa celebración podría tomar la forma de
una quinceañera, una costumbre latinoamericana que celebra la transformación de una niña a mujer, o
bien puede ser un Walkabout: ritual australiano que se refiere al momento en el que un joven indígena
emprende un largo viaje a través de la naturaleza de aquel país.
Las tradiciones, tienen varios elementos clave. En primer lugar, se trata de algún tipo de ritual
ceremonial. En segundo lugar, involucran a un grupo de personas; es colectiva y social en la naturaleza.
En tercer lugar, son cuidadas por guardianes, como los historiadores, que tienen acceso al
conocimiento o a la verdad detrás de los rituales sagrados y se encargan de difundirlo. En cuarto lugar,
apelan a la emoción dentro de los individuos para lograr un mayor sentido de auto-conciencia.
En algunas culturas, estos rituales son importantes para la auto-identidad en el contexto de una
sociedad más grande. Una tradición puede tener un impacto profundo y duradero en la forma en que la
persona se ve a sí misma en el futuro.
Fortalecen el sentido de comunidad
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Nuestras tradiciones también funcionan para fortalecer el sentido de pertenencia a determinada
comunidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional en el
que las familias se reúnen para compartir una comida típica: pavo relleno y salsa de arándanos.
Del mismo modo, las vacaciones de Navidad suele ser un momento en que las familias pasan tiempo
juntas. Estas prácticas, junto con otros factores, contribuyen a reforzar y mantener lo que significa ser
estadounidense.
La cultura en la que crecemos define nuestra visión de nosotros y del mundo que nos rodea y mantiene
una conexión con nuestros ancestros y tradiciones. El sentimiento de pertenencia a un grupo de
personas con las que nos identificamos es una necesidad humana que se expresa a través

del aprendizaje y el cultivo de una herencia étnica, religiosa y cultural. Esta identificación es muy
importante en la conformación de nuestra identidad.
El valor de las tradiciones familiares
En de las familias las tradiciones son una fuente de identidad. En un nivel macro, pueden enseñar a los
niños el origen de la familia, mientras que en un nivel micro, sirven como recordatorio de pequeños
eventos que han dado forma a su familia e hijos, por ejemplo, pasar el verano en la misma casa del lago
cada año.
Adicional a ello, numerosos estudios han arrojado que las familias que desarrollan tradiciones tienen
una conexión emocional más fuerte que aquellas que no han establecido rituales juntos.
Celebrar las tradiciones nos ayuda a mantenernos conectados a nuestra cultura y es también una
excelente oportunidad para el intercambio cultural, la comprensión y el aprecio por las culturas de todo
el mundo.
Due first week of school.

