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Para Empezar 
Principiante

Aprender Más 
Intermedio

Expandir Horizontes 
Avanzado

Haz la diferencia. ¡Descubre las necesidades de tu comunidad local y más allá! ¡Ayu-
da a otros! ¡Actúa! El civismo se refiere a la oportunidad, el derecho y la responsab-
ilidad de contribuir a conformar nuestro mundo alrededor y ayudar a otros. En el 
Proyecto de Civismo puedes explorar tus relaciones con tus familiares, compañeros, 
tu estado, país y mundo. Este proyecto te ayuda a involucrarte y a ser un ciudadano 
participante y responsable. Investiga cuestiones relevantes en tu comunidad, estado y 
mundo. Actúa para ayudar a otros.

• Recita el juramento de 
4-H y el Juramento de 
Lealtad. 

• Aprende sobre cada 
cargo oficial del club de 
4-H.

• Aprende la historia de tu 
pueblo.

• Participa en un proyecto 
de servicio con tu club. 

• Traza la ascendencia 
de tu familia hasta tus 
bisabuelos.

• Ayuda a planear un 
proyecto de servicio 
para tu club.

• Entrevista al director de 
tu escuela a ver lo que tú 
y tu club pueden hacer 
para mejorar el entorno.

• Ayuda con un pro-
grama de seguridad (de 
natación, de ciclismo, 
alimentaria, etc.).

• Enseña a otros miem-
bros de tu club sobre el 
gobierno del pueblo o 
del condado.

• Planea e implementa un 
proyecto de aprendizaje 
en servicio.

• Aprende de otras cultu-
ras a través de experien-
cias de intercambio.

• Haz un recorrido por 
el capitolio y visita a tu 
legislador. 

¡Explora Tu Pasión!

Inspiremos a  
los Niños a Participar
Explorar

Aprender

Practicar

Experiencia

“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. 



¡Expande Tus Experiencias!
Vida Sana 

• Coordina una caminata para recaudar fondos para beneficiar una organización 
de salud sin fines de lucro.

• Ayuda un banco de comida a elaborar recetas simples para eventos usando 
comida disponible.

• Organiza una caminata por la historia de tu comunidad.
• Educa a miembros de tu comunidad sobre alimentos saludables necesarios en el 

banco de alimentos local. 
Ciencia y Agricultura

• Haz una presentación de ciencia en una escuela primaria en tu comunidad.
• Desarrolla un proyecto para etiquetar los desagües pluviales y proteger los cauces. 
• Presenta sobre la conservación de energía y el reciclaje en tu escuela. 
• Diseña, construye y planta un jardín comunitario. 

Vitalidad Comunitaria
• Planea una actividad para tu club usando información del Proyecto de Civismo.
• Organiza un programa educativo en tu escuela secundaria sobre el envío de 

mensajes de textos al conducir.
• Conéctate con un refugio y colabora en la colección y el reciclaje de ropa. 
• Presenta información sobre el proyecto de servicio de tu club en un evento local.

Comunicación y las Artes
• Participa en actividades del Día Legislativo de tu comunidad. 
• Facilita un ejercicio donde ayudas al grupo a escuchar a diversas perspectivas.
• Desarrolla y haz una presentación sobre tu experiencia en los eventos Civismo 

en Acción o Civismo con Enfoque en Washington.
• Planea un Día de Abuelos especial en que se consignan las historias de su 

juventud. 

Desarrollo Profesional
• Explora temas locales asistiendo a 

las reuniones de la comisión en tu 
ciudad o condado.

• Investiga carreras internacionales e 
invita a un orador a compartir como 
prepararse para esa carrera. 

• Solicita ser un mensajero en la 
Legislación Estatal o asiste Civismo 
en Acción (CIA)

• ¿Te interesa una educación univer-
sitaria en el área de ciencia política, 
sociología, administración al servi-
cio público en agricultura, plan-
ificación comunitaria y regional, 
salud pública y comunitaria? Visita 
K-State University para explorar las 
áreas de estudio.  
www.k-state.edu/espanol
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Proyecto Cívico

Datos de Contacto Local 

Currículo y Recursos 
(en inglés) Registros de 4-H

Ideas para la Ex-
posición de ProyectosRecursos y Eventos

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. Participa en: 

• Civismo en Acción (CIA)
• Civismo con Enfoque en 

Washington (CWF)
• Guía del Ayudante del 

Aprendizaje en Servicio
• Guía del Facilitador de 

WeConnect

• Aventuras Públicas (edades 
12-14)

• Aprendizaje en Servicio 
– Agentes de Cambio 
(edades 12-14)

• Aprendizaje en Servicio – 
Alza tu Voz (edades 15+)

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

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

• Registros de 4-H de Kansas

• Solicitud de Recono-
cimientos de Kansas

• Crea un póster sobre lo 
especial de tu comunidad.

• Crea un video que docu-
menta lo importante de tu 
comunidad para visitantes.

• Graba un video de tu 
grupo trabajando en un 
proyecto de servicio y 
entrevista a los miembros 
sobre el significativo de su 
trabajo.

• Documenta en un diario lo 
que aprendiste del evento 
Civismo en Acción (CIA) y 
cómo te afectó. 

http://www.k-state.edu/espanol
https://www.kansas4-h.org/events-activities/conferences-events/citizenship-in-action/index.html
https://www.kansas4-h.org/events-activities/national-regional-events/citizenship-washington-focus/index.html
https://www.kansas4-h.org/events-activities/national-regional-events/citizenship-washington-focus/index.html
https://shop4-h.org/products/service-learning-curriculum-set-of-3
https://shop4-h.org/products/service-learning-curriculum-set-of-3
https://shop4-h.org/products/citizenship-curriculum-weconnect-facilitators-guide
https://shop4-h.org/products/citizenship-curriculum-weconnect-facilitators-guide
https://shop4-h.org/collections/citizenship-curriculum-collection/products/citizenship-adventure-curriculum-digital-download
https://shop4-h.org/collections/citizenship-curriculum-collection/products/citizenship-adventure-curriculum-digital-download
https://shop4-h.org/products/service-learning-curriculum-set-of-3
https://shop4-h.org/products/service-learning-curriculum-set-of-3
https://shop4-h.org/products/service-learning-curriculum-set-of-3
https://shop4-h.org/products/service-learning-curriculum-set-of-3
https://shop4-h.org/products/service-learning-curriculum-set-of-3
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1100.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1100.pdf
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/record-keeping/index.html
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/awards-and-recognition/kansas-award-portfolio.html
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/awards-and-recognition/kansas-award-portfolio.html
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