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Inspiremos a  
los Niños a Participar
Explorar

Aprender

Practicar

Para Empezar 
Principiante

Aprender Más 
Intermedio

Expandir Horizontes 
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“Quizás quiera hacer esto.” 
Los niños que exploran una variedad 
de intereses antes de la preparatoria, 
a través de experiencias como los 
campamentos de 4-H y eventos edu-
cativos, pueden desarrollar un interés 
temprano en una carrera y mejorar su 
desempeño académico.  

“Yo puedo hacer esto.”
El aprendizaje basado en proyectos de 
4-H, guiado por voluntarios, mejora 
la comprensión de habilidades y 
conceptos de los niños, así como su 
habilidad para resolver problemas y 
colaborar.

“Me interesa esto.” 
Los niños que participan en constan-
te aprendizaje práctico y conectan 
con mentores profesionales y volun-
tarios antes de entrar a la prepara-
toria son mas propensos a explorar 
estudios y posibles carreras.

“Yo voy a ser esto.”
La aplicación a situaciones reales es 
la clave – el 91% de los miembros de 
4-H en Kansas tienen un plan para 
alcanzar sus metas. Los niños que han 
sido participantes activos del apren-
dizaje práctico, junto con la habilidad 
de tomar decisiones, son más capaces 
de navegar su vida eficazmente. 

¡Bienvenidos a nuestro mundo de comunicación! Se estima que una persona pasa del 
50 al 80 por ciento de su tiempo comunicándose de alguna manera durante el día. 
No importa quién eres o de dónde vienes ¡la comunicación toma practica! Con este 
proyecto de Comunicación para 4-H podrás aprender a como ser un orador eficaz, 
aprender a escuchar activamente y responder para resolver conflictos y practicar la 
autoexpresión y tu creatividad.

• Descubre preferencias 
para la comunicación.

• Desarrolla la habi-
lidad de escuchar 
activamente.

• Identifica comunicación 
agresiva.

• Crea y usa medios 
visuales.

• Aprende a hacer intro-
ducciones. 

• Practica como escribir 
cartas y canciones.

• Practica la resolución de 
conflictos.

• Aprende sobre 
comunicación en línea y 
las redes sociales.

• Descubre diferencies 
culturales en la 
comunicación. 

• Escribe notas de 
agradecimiento, 
comunicados de prensa 
y discursos. 

• Aprende más sobre la 
comunicación interper-
sonal electrónica. 

• Aprende a evaluar 
anuncios.

• Practica a escribir 
currículos y cartas de 
presentación. 

• Comprende el riesgo 
de y practica la comuni-
cación segura en línea.

• Fortalece tu liderazgo y 
habilidades para traba-
jar en equipo. 

• Crea una narración de 
cuentos digital.



¡Expande Tus Experiencias!

Vida Sana
• Crea un proyecto para crear conciencia sobre el estrés diario y la salud mental 

de los jóvenes y como apoyar o crear medidas preventivas. 
• Desarrollar posters sobre el acoso (bullying) en la escuela. 
• Presenta una obra de teatro sobre los beneficios de vivir una vida sana para un 

público de todas las edades.  
Ciencia y Agricultura

• Presenta una plática ilustrada sobre como ocurre la comunicación eficaz e 
ineficaz.

• Crea un proyecto donde hablas sobre los diferentes trastornos de la comu-
nicación en los jóvenes y la tecnología adaptiva que usan para tener acceso a 
recursos y su educación. 

• Empieza un blog para compartir tu pasión sobre asuntos agrícolas. 

Vitalidad Comunitaria
• Enseña una nueva técnica de comunicación a un grupo de niños. 
• Ayuda a ser un líder de proyectos de Comunicaciones y facilita las juntas.

Comunicación y las Artes
• Lee o actúa una pequeña obra en tu junta de club o evento en tu condado. 
• Habla sobre cómo se resuelven los conflictos, mostrar empatía o tener conver-

saciones difíciles. 

Desarrollo Profesional
• Programa una entrevista informativa 

con un maestro de teatro, baile o 
comunicación. 

• Sigue a un periodista en su día de 
trabajo.

• Aparece como invitado en una publi-
cación establecida en línea.

• Descubre la disciplina académica 
de la comunicación en Kansas State 
University. 

Currículo y Recursos 
(en inglés) Registros de 4-H Ideas para la Ex-

posición de Proyectos
Recursos y Eventos
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Proyecto de Comunicación

Datos de Contacto Local 

Participar en eventos edu-
cativos y oportunidades de 
aprendizaje ensanchara tu 
conocimiento y habilidades 
en el área de este proyecto. 
Contacta a tu oficina local de 
K-State Research and Exten-
sion para buscar oportuni-
dades locales. 

• Día para Club de 4-H

• Ciudadanía en Acción 

• Días de Descubrimiento 
para 4-H de Kansas

• Enfoque en Ciudadanía de 
Washington

• Foro de Liderazgo para 
Jóvenes de 4-H de Kansas

Aprender a mantener 
registros precisos es una 
habilidad vital. Los siguien-
tes formularios te pueden 
ayudar:

• Establecer Metas para 
Proyectos de 4-H (4H1100) 
(en inglés)

• Registros de 4-H de Kansas

 

• Da una presentación 
educativa, una exposición 
de trabajo o un discurso 
improvisado.

• Escribe una historia corta o 
una novela.

• Diseña un poster sobre las 
herramientas para la comu-
nicación efectiva. 

• Prepara una presentación 
sobre el uso de las redes 
sociales de los jóvenes.

• Haz un archivo de audio 
con efectos de sonido para 
una obra de teatro.

• Construye títeres para un 
teatro de títeres. 

Materiales para el proyecto 
que asistirán a los jóvenes en 
su aprendizaje pueden estar 
disponibles a través de tu 
oficina de 4-H local o puedes 
ordenarlos directamente.
Comunicaciones 
Módulo 1  
Módulo 2 
Módulo 3

Recursos Suplementarios:
• Diversidad: La Fuente de 

nuestra Fortaleza

• YA4-H! Jóvenes Defensores 
de Salud

• Educación del Sentido 
Común 

• Foro de Asuntos Nacionales

https://courses.k-state.edu/majors/
https://courses.k-state.edu/majors/
https://courses.k-state.edu/majors/
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/record-keeping/index.html
https://shop4-h.org/products/communications-curriculum-set-of-3
https://shop4-h.org/products/diversity-the-source-of-our-strength-curriculum
https://shop4-h.org/products/diversity-the-source-of-our-strength-curriculum
https://shop4-h.org/products/youth-advocates-for-health-curriculum-youth-adult-partnerships-for-health
https://shop4-h.org/products/youth-advocates-for-health-curriculum-youth-adult-partnerships-for-health
https://www.commonsense.org/
https://www.commonsense.org/
https://www.nifi.org/en/educators-center#edu_k-12_head
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