
Reto de Proyecto de 4-H Kansas

Comunicación: Lo Básico

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa

• Aprende a desarrollar habilidades 
para presentar y comprende el tipo 
más efectivo para tu información. 

• Practica para mejorar tus  
habilidades de comunicación. 

• Comprende los diferentes tipos de 
presentación. 

• Comprende cómo encontrar  
información. 

• Comprende cómo organizar ideas 
para tu presentación. 

• Aprende a preparar visuales para 
apoyar una presentación. 

• Comparte tu presentación con un 
grupo escolar.

• Has que tu club use tablones para 
presentación durante tu junta.

• Asiste una presentación durante 
Días de Club de 4-H o las  
Presentaciones públicas de 4-H en 
la Feria Estatal de Kansas para ver 
como otros presentan.  

La meta en cualquier experiencia de oratoria es que las personas completen su 
presentación sintiéndose bien de sí mismos, lo que han hecho y aprendido.

Usando buenos recursos y organizando tus pensamientos en una presentación 
efectiva e impactante es una habilidad de vida útil para trayectorias educativas y 
profesionales. Usaras habilidades de comunicación efectivas diarias con familia, 
amigos, empleadores y colegas.

Sin importar quién eres o de donde eres ¡la comunicación toma practica!

Aprende sobre diferentes 
tipos de Presentaciones de 
4-H:

• Platicas de Proyectos

• Demonstración 

• Platicas Ilustradas 

• Dialogo Extemporáneo 

• Oratoria 

• Usa la Actividad de 
Lluvia de Ideas para una 
Presentación para  
identificar y desarrollar 
tu tema de presentación. 

• Prepara y da una  
presentación. 

• Grábate a ti mismo y 
repásalo para evaluarte. 

Usa la escala de evaluación abajo, 
responde a lo siguiente:
     1 = para nada
     2 = un poco
     3 = mucho
Se cómo …
Notar la diferencia entre diferentes 
tipos de platicas.  .................... 1  -  2  -  3

Pensar en ideas para identificar tu 
tema de presentación.  ......... 1  -  2  -  3 

Preparar y dar una presentación.   
 .......................................................1  -  2  -  3

Inspirar a los Niños a Hacer

Desarrollo de Habilidades

Metas

Ideas para Proyectos

Tu Autoevaluación Antes

Para Empezar Aprender Más Expandir  
Horizontes



Habilidades Aprendidas para tu Vida  
(marca todas las que aplican)

  � Autoconcepto Positivo

  � Mente Inquisitiva 

  � Preocupación por la Comunidad

  � Tomar Buenas Decisiones 

  � Relaciones Interpersonales Saludables    
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Comunicación: Lo Básico

• Piensa en tu público. ¿Qué 
es lo que quieres que 
aprenden cuando hayas 
terminado?

• Si tu tema es muy extenso 
va a ser difícil de enfocar; si 
es muy estrecho quizás no 
podrás encontrar sufici-
ente información sobre tu 
presentación. 

• Se creativo al crear ayuda 
visual, pero no agregues 
mucha información al 
poster/exposición. Quieres 
que capte el ojo y agregue 
a tu presentación pero que 
no sea una distracción. 

Currículo Nacional de 4-H –  
Comunicación Nivel 1

Pagina de Proyecto de  
Comunicación de 4-H Kansas

Resumen de una  
Presentación de 4-H Kansas, 
4H978

Actividad de Lluvia de Ideas 
para una Presentación de 4-H 
Kansas, 4H986

Formulario de Demostración 
de 4-H Kansas o de  
Planificación de Platica  
Ilustrada, 4H981

• Lee y repasa el Resumen 
de Presentación de 4-H 
Kansas, luego busca dos 
recursos adicionales. 

• Usa la Actividad de Lluvia 
de Ideas para una  
Presentación para  
desarrollar una idea para 
tu presentación. 

• Usa el Formulario de  
Demostración de 4-H 
Kansas o de Planificación 
de Platica Ilustrada para 
organizar tu presentación. 
Diseña un poster o tablón 
para tu presentación.

(Se sugiere para Niveles  
Intermedio y Avanzado.)

• Dirige un juego de  
comunicación como parte 
de recreación en tu junta 
de club. 

• Ayuda a un miembro de 
4-H a prepararse para su 
preparación. 

• Otro _________________
     ______________________
     ______________________
     ______________________

Compartir
  � Ayuda a otro miembro de 4-H escuchándolo practicar su 

presentación. 

  � Habla con alguien sobre presentaciones.  

  � Demuéstrale a alguien como hacer un poster/demostración 
efectiva. 

  � Otro ____________________________________________

Usa la escala de evaluación abajo, 
responde a lo siguiente:
     1 = para nada
     2 = un poco
     3 = mucho
Se cómo …
Notar la diferencia entre diferentes 
tipos de platicas.  .................... 1  -  2  -  3

Pensar en ideas para identificar tu 
tema de presentación.  ......... 1  -  2  -  3 

Preparar y dar una presentación.   
 .......................................................1  -  2  -  3

¡Evalúa Tus Experiencias!

¿Como te ayuda este ejercicio a prepararte para una presentación?   ________________  
________________________________________________________________________

¿Cómo te ayuda este ejercicio con tu confianza al presentar?  _____________________
________________________________________________________________________

¿Cuáles son las dos diferencias entre demostraciones y platicas ilustradas? __________  
________________________________________________________________________

¿Cuál es un beneficio de competir entre las Presentaciones Públicas? ¿Cuál es lo negativo?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________

Para completar el Reto, toma un selfi mientras haces la actividad. Sube tu foto y toma la 
encuesta sobre tu experiencia con este Reto. 
www.tinyurl.com/KS4HChallenge 

Salón de Clover Kansas
Adaptado del Consultivo NW 4-H 
Reto creado por Michelle Beran,  
Agente de Desarrollo Juvenil 4-H,   
Distrito de Extensión Cottonwood

Currículo y Recursos 
(en inglés)

Instrucciones para  
el Reto

LiderazgoConsejos 

Tu Autoevaluación Después

Información de Contacto Local

https://shop4-h.org/products/communications-curriculum-1-picking-up-the-pieces-digital-download
https://www.kansas4-h.org/projects/personal-development/communications.html
https://www.kansas4-h.org/projects/personal-development/communications.html
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4619
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4619
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4779
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4779
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4779
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4679
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4679
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4679
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=772&pubId=4679
https://kstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_42431VPHC1SkgsZ
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