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El aprendizaje con proyectos de 4-H proviene un lugar en donde los jóvenes 
pueden explorar sus intereses y pasiones – ¡lo que nos gusta describir como 
su chispa! A través de proyectos sobre las ciencias, la salud, la agricultura y 
el servicio cívico, los jóvenes aprenden de voluntarios adultos amables, o en 
algunos casos por el estudio autodirigido. Voluntarios adultos preseleccio-
nados provienen un entorno seguro y positivo en donde los jóvenes pueden 
aprender-al-hacer. Los jóvenes prosperan al participar en 4-H, encontrando su 
camino al éxito en sus vidas y sus carreras. 
Atenta consideración es necesaria para seleccionar un proyecto de 4-H en el 
cual inscribirse cada año. Un proyecto de 4-H consiste en cinco componentes: 
Experiencias de Aprendizaje, Liderazgo, Cívico, Exhibición y Mantenimiento 
de Registros. Se encuentra una explicación de cada componente abajo. Estos 
cinco componentes se encuentran en la Trayectoria al Aprendizaje de 4-H 
Kansas (4H1131).
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Experiencias de 
Aprendizaje Servicio Cívico Liderazgo Exhibición Mantenimiento 

de Registros
• Actividades guiadas 

por el currículo
• Juntas de proyectos 
• Trébol de Kansas Aula 
• Excursiones educati-

vas/Talleres
• Eventos estatales de 

proyectos
• Evento de KSU para 

productores menores
• Concursos 
• Presentaciones 

públicas 
• Entrevistas con  

expertos 
• Presentaciones  

educativas
• Concurso “quiz bowl”
• Maratón de  

habilidades
• Exhibiciones y videos 

de procedimientos 
en línea

• Ayudar a tu 
comunidad o a gente 
fuera de tu familia

• Ayudar a otros sin 
remuneración finan-
ciera

Por ejemplo:

• Colecta de alimentos
• Coser y donar colchas 

a un hogar de  
ancianos

• Tejer gorritos para 
bebes recién nacidos

• Trabajar en un jardín 
comunitario

• Ser voluntario con 
Story Walk,  
presentando un 
libro relacionado al 
proyecto

• Exhibiciones de 
cohetes con niños de 
guardería o primaria

• Fortalecer  
habilidades o  
información a otros 
fuera de la familia

• Organizar o coordinar 
un evento o actividad

Por ejemplo:

• Presentar un taller
• Facilitar una actividad 

en grupo
• Apoyar a un Líder 

de Proyecto con una 
junta de proyecto 

• Planear una  
excursión 

• Servir como Líder 
Menor/Adolecente

• Servir como  
Superintendente 
Menor

• Crear videos  
relacionados al 
proyecto para usarse 
en medios sociales

• Concurso (de  
alimentos, fotografía, 
trigo, etc.)

• Días del Club de 4-H
• Exhibiciones de 

Proyectos de 4-H
• Exposición de  

ganado 
• Presentación  

educativa
• Feria del condado
• Feria Estatal de 

Kansas

• Establecer metas 
• Registro del trabajo 

en proyecto, ingreso, 
gastos, habilidades 
aprendidas, etc.

• Liderazgo y servicio 
cívico 

• Reflexión sobre el 
proyecto

• Fotos documentando  
el aprendizaje y la  
participación

Datos de Contacto Local 

https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1131S.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H1131S.pdf
https://www.kansas4-h.org/resources/leader-resources/cloverclassroom/index.html
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=1007&pubId=21479
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