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• Mi servicio de transmisión de 
videos favorito

• Mi manera favorita para  
relajarme 

• Mi pasatiempo invernal favorito
• Un consejo
• Una queja que tengas
• Tu mes favorito y porque 
• Una superstición 
• Edad ideal y porque
• Tu deporte favorito y porque 
• Algo que buscan en un amigo/a
• Un regalo inusual que has  

recibido 
• Evento de 4-H favorito y porque 
• Nombra un condado en Kansas
• Di un dato sobre un árbol o 

arbusto
• Nombra un producto hecho en 

Kansas
• Un alimento que no te agrada

• Porque te uniste a 4-H
• Mi película favorita 
• Un logro de 4-H del cual estas 

orgulloso/a
• Nombre de una flor
• Una nueva idea científica 
• Un hábito de salud
• Merienda favorita
• Estilo de ropa que te gusta
• Un lugar de interés que hayas 

visitado  
• Un apodo que te gustaría tener 
• Mi expresión favorita 
• Un/a inventor y su invento
• Un monumento en Kansas
• Mi personaje ficticio favorito 
• Planes para el verano
• Mi broma favorita
• La mejor mascota que tuve
• Lo que cocino mejor
• Uno de mis pasatiempos 

• Mi música favorita 
• La hora que me levanto los 

sábados
• El tiempo que me toma llegar a 

la escuela
• La carrera que quiero tener 

cuando crezca
• Dicho famoso y quien lo dijo
• Canción infantil 
• Un artículo del hogar que puede 

ser peligroso
• Mi segundo nombre
• Un árbol nativo a Kansas
• Mi héroe favorito   
• Alguien que admiro
• Mi favorita atracción en la feria
• Comparte una sugerencia para 

prepararse para la feria del c 
ondado

• Nombre de una de tus mascotas
• Lo que te gusta de la Feria 

Estatal

Guías para Clubs de 4-H en Kansas

Vigoriza tu junta de club desde el comienzo haciendo 
preguntas creativas cuando pasas lista. Esto establece 
el estado de ánimo para tener una junta divertida e 
interesante donde todos los miembros tengan la opor-
tunidad de hablar y compartir.
Existen muchos beneficios al ser creativo para pasar 
lista. Esto permite que todos tomen parte en el pro-
grama. Pasar lista permita que los miembros apren-
dan a hablar en frente del grupo, lo cual fomenta su 
confianza.
Oficiales y líderes del club puede seleccionar de las 
siguientes ideas para pasar lista o usar esta lista para 
originar nuevas ideas.
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Datos de Contacto Local 

• Una sugerencia para manejar 
registros de 4-H

• Mi comida favorita y porque 
• Una buena pregunta para pasar 

lista
• Un insecto de Kansas ya sea 

dañino o útil 
• Horario en que me levanto las 

mañanas antes de clases 
• Ciudad donde nací 
• Persona famosa en la historia de 

los EE. UU.
• Un lugar que quiero visitar
• Un dato sobre el Centro 4-H 

Rock Springs (o tu parte  
favorita)

• Un buen libro que he leído 
• Un lugar que quiero visitar y 

porque 
• Un hecho sobre mi ciudad natal 
• Pasta de dientes que uso 
• Trabalenguas favorito 
• Mi materia favorita en la escuela 
• Maneras para mejorar nuestro 

club
• Demostrar un ejercicio 
• Un consejo

• Cosas que me hacen enojar
• Un propósito para año nuevo
• Una meta personal para el año
• El color que mas te gusta 
• Un consejo para limpiar el hogar 
• Una memoria del primer día de 

clases
• Un lema de seguridad 
• Un regalo que recibí y no  

esperaba 
• Nombre de un presidente o  

legislador de los EE. UU.
• Los más importante que aprendí 

en 4-H 
• Una meta que tengo para mí 

proyecto de 4-H
• Ideas para Servicio Comunitario 
• Por lo que estas agradecido
• Mi tradición religiosa favorita 

(cristianismo, judaísmo,  
budismo, islam…etc…)

• Una persona de Kansas famosa
• Mi posesión mas preciada 
• Lo que haría con $100 
• Esparcimiento que mi familia 

disfruta 

• Año que me uní a 4-H
• Un animal de Kansas
• Flor favorita
• Un ex gobernador de Kansas
• Una regla de seguridad
• Fecha de nacimiento
• Otro nombre que me gustaría 

tener
• Cosas divertidas en el club que 

me gustaría probar
• Instrumento musical que me 

gustaría aprender a tocar
• Un dato especial sobre Kansas
• Un dato especial sobre el agua
• Una hierba común en jardines
• Mi helado favorito
• Un hecho especial sobre la  

historia de 4-H 
• Un hecho especial sobre nuestro 

país 
• Un líder de derechos civiles
• Una palabra o dicho en otro 

idioma
• Si pudieras hablar con una 

persona (viva o muerta) ¿quién 
sería?
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