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Para Empezar 
Principiante

Aprender Más 
Intermedio

Expandir Horizontes 
Avanzado

Aquellos que disfrutan estar en la mira sobre un escenario o ser creativos fuera del 
escenario pueden disfrutar del Proyecto de Artes Escénicas. Aprende a expresarte 
frente a un público. Exprésate creando y presentando una obra de teatro o actuación 
musical; participa en el concurso de talentos de un campamento, crea un espectáculo 
de títeres, crea disfraces, la escenografía y atrezos; y participa en Días de Club locales 
y otros concursos. Los miembros tendrán confianza en sí mismos, cooperarán con 
el elenco teatral y se divertirán, mientras aprenden a dominar varios aspectos del 
Proyecto de Artes Escénicas.

• Aprende a expresarte 
a través del movimien-
to, la voz, el habla y la 
actuación. 

• Crea y presenta una obra 
de teatro o un sketch. 

• Haz parodias, pantomi-
mas, lecturas y payasa-
das. 

• Explora el rango del 
tono vocal. 

• Práctica varios patrones 
de ritmo. 

• Entiende un penta-
grama. 

• Aprende sobre títeres. 

• Crea un títere y escenar-
io con todas las piezas 
necesarias. 

• Haz terapia con títeres.  

• Aprende a leer música. 

• Empieza a tocar un 
instrumento musical. 

• Sé líder de canto en tu 
club de 4-H.

• Escribe tu propia obra 
de teatro o parodia. 

• Investigue los signifi-
cados de los términos 
dinámicos musicales. 

• Crea disfraces, escenari-
os y accesorios. 

• Crea un escenario 
teatral. 

• Haz maquillaje teatral y 
gestión escénica.

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
• Inscríbete en una clase de movimiento o danza. 
• Agrega corografía a tu interpretación vocal o musical.  

Ciencia y Agricultura
• Aprende la ciencia detrás de las ondas de sonido y el tono. 
• Explora la mecánica detrás de la ingeniería de instrumentos. 

Vitalidad Comunitaria
• Sé voluntario y comparte tu talento en las comunidades locales para jubilados. 
• Dedica tu tiempo ayudando a construir escenarios para una producción de 

teatro local. 
• Organiza un espectáculo de talentos local para tu comunidad. 

Comunicación y las Artes
• Crea un teatro con cena y trabaja con los jóvenes del proyecto de Alimentos y 

Nutrición para prepara la comida. 
• Realiza un rendimiento individual o instrumental en Día de Club o en la feria 

del condado. 
• Comparte tu talento en artes escénicas con grupos comunitarios mientras 

promueves 4-H.

Desarrollo Profesional
• Explora muchas carreras en artes es-

cénicas visitando el Departamento 
de Música, Teatro y Danza de K-State 
en la Facultad de Artes & Ciencias. 
https://www.k-state.edu/mtd/ 

• Explora carreras en diseño de vestu-
ario visitando la Facultad de Salud y 
Ciencias Humanas: Industria textil.  

• Investiga carreras en actuación, 
musicoterapia, educación musical, 
escritura de guiones, maquillaje y 
diseño de vestuario. 

• Obtén un internado en estas áreas 
de estudio. 
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Proyecto de Artes Escénicas

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. 
Lee tu boletín informativo 
mensual de 4-H para saber 
de oportunidades regionales, 
estatales y nacionales.
Participa en la feria de tu 
condado. 
Participa en tu Dia de Club 
de 4-H local. 
Explora oportunidades de 
música, teatro y danza dentro 
de tu comunidad. 
Investiga tropas de teatro 
y danza disponibles en tu 
comunidad. 

Currículo de 4-H Nacional:

• Libro de Arte Teatral 1 

• Libro de Arte Teatral 2 

• Libro de Arte Teatral 3 

• Diario de Arte Teatral 

Teoría y Música de tu instruc-
tor(a)

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

• Escribe un diario sobre el 
costo de clases, la asis-
tencia del publico a las 
presentaciones y las horas 
dedicadas a practicar y 
desarrollar tus habilidades.

• Sé parte de una obra de 
teatro (como director o 
actor), teatro de lectura o 
musical para Día de Club o 
feria del condado. 

• Realiza un rendimiento 
individual o conjunto vocal 
o instrumental en Día de 
Club o feria del condado. 

• Organiza un baile grupal 
del club. 

• Haz un poster, exhibición 
educativa o cuaderno para 
promocionar o educar a 
otros sobre un tema espe-
cífico de artes escénicas.

https://www.k-state.edu/mtd/
https://courses.k-state.edu/majors/apparel-textiles-degree/
https://shop4-h.org/pages/search-results-page?q=theatre+arts
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
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