¡Explora Tu Pasión!

Proyecto de Exploración en 4-H
Inspiremos a
los Niños a Participar
Explorar
“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 educativos, pueden desarrollar un interés
temprano en una carrera y mejorar su
desempeño académico.

Aprender
“Yo puedo hacer esto.”
El aprendizaje basado en proyectos de
4-H, guiado por voluntarios, mejora
la comprensión de habilidades y
Este proyecto es para miembros de primer y segundo años. Es una buena manera de conceptos de los niños, así como su
explorar una variedad de proyectos de 4-H durante el año sin compromiso de inscri- habilidad para resolver problemas y
birte en cada proyecto individual. Los miembros exploraran varias áreas de proyectos colaborar.

en sus intereses con la orientación de miembros y voluntarios mayores. Se anima a
los miembros a explorar diferentes áreas de proyectos de interés si se inscriben en el
proyecto de Exploración por mas de un año.

Para Empezar
Explorador de Primer Año
• Aprende sobre los proyectos de 4-H
disponibles.
• Escoge de uno a tres proyectos con tus
intereses para explorar.
• Asiste a juntas de proyectos de club
relacionados con tus elecciones.
• Habla con un miembro de 4-H con experiencia dentro de cada proyecto para
aprender de su trabajo.

Aprender Mas
Explorador de Segundo Año
• Escoge el proyecto(s) de tu primero
año que deseas seguir explorando e
inscribirte en tus elecciones.
• Aprende sobre proyectos de 4-H
adicionales y disponibles para
explorar.
• Escoge de uno a tres proyectos
diferentes a los de tu primer año para
explorar.
• Asiste a juntas de proyectos de club
relacionados con tus elecciones.
• Habla con un miembro de 4-H con
experiencia dentro de cada proyecto
para aprender de su trabajo.

Practicar
“Me interesa esto.”
Los niños que participan en constante aprendizaje práctico y conectan
con mentores profesionales y voluntarios antes de entrar a la preparatoria son mas propensos a explorar
estudios y posibles carreras.

Experiencia
“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 aprendizaje práctico, junto con la habilidad
de tomar decisiones, son más capaces
de navegar su vida eficazmente.
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Proyecto de Exploración en 4-H
¡Expande Tus Experiencias!

Desarrollo Profesional
• Todas las áreas de proyecto tienen
oportunidades para carreras.

Existen cuatro mandatos de la misión que 4-H de Kansas enfatiza. Mientras exploras tus intereses
de proyecto, como puedes incorporar cada área en tu trabajo de proyecto y aprendizaje.

• ¿Cuales son unas posibles carreras que descubriste dentro de tus
exploraciones de proyecto?

Vida Sana

Vida Sana incluye nutrición, forma física, salud socioemocional y la toma de buenas
decisiones.
• ¿Qué tipo de movimiento se requiere en los proyectos que exploraste?
• ¿Qué opciones tuviste que considerar al tomar decisiones positivas?
• ¿Cómo has conectado con otros durante tus exploraciones de proyecto?

• Cada hoja informativa de proyectos
de 4-H incluye información de Desarrollo Profesional. Encuentra las
páginas de tus intereses para continuar la exploración de carreras.

Ciencia y Agricultura
Se incorporar algún nivel de ciencia en todo proyecto de 4-H.
• ¿Reconociste aspectos de agricultura dentro de tu exploración de proyecto? ¿Qué
fueron?
• ¿Cómo se relaciona tu proyecto con la ciencia?

Datos de Contacto Local

Vitalidad Comunitaria
Vitalidad Comunitaria incorpora liderazgo y servicio cívico.
• ¿Cuáles son unas posiciones de liderazgo dentro de los proyectos que exploraste?
• ¿De qué manera puedes contribuir a otros dentro de tus áreas de proyecto de
Exploración?
• ¿Qué proyectos de servicio de club completaste?
• ¿Has identificado a miembros mayores en 4-H o adultos como lideres dentro de tus
áreas de proyecto de Exploración?

Comunicación y las Artes
¿Compartiste tus intereses de proyecto y aprendizaje con otros?
• Platica o Demonstración de Proyecto
• “Demostrar y Compartir” en el Día de Club de 4-H o en una junta de club

Recursos y Eventos
Participar en eventos educativos 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 Extension para buscar oportunidades locales.
• Juntas de club
• Juntas de Proyecto

Currículo y Recursos
(en inglés)
Puede haber materiales
de proyecto para asistir el
aprendizaje de los jóvenes
dentro de la oficina de 4-H
local o puede ordenarlos
directamente.
• El Gran Libro de Actividades de 4-H “Cloverbud”
• Explorando 4-H: Paquete
de Actividad “Cloverbud”

• Dia de Club de 4-H

• Paquete de Actividad
sobre mascotas

• Hojas Informativas para
Proyectos de 4-H

• Paquete de Actividad
sobre insectos

• Reto de Salón “Clover”
Kansas4-H.org

Registros de 4-H
Aprender a mantener
registros precisos es una
habilidad vital. Los siguientes formularios te pueden
ayudar:
• Establecer Metas para
Proyectos de 4-H (4H1100)
• Registros de 4-H de Kansas

Ideas para la Exposición de Proyectos
• Presenta una exhibición
educativa en un día de
club de 4-H o en la Feria
del Condado Estatal.
• Visita tu oficina de
Extensión local o líder
sobre oportunidades
locales de exhibición
dentro del Proyecto de
Exploración en 4-H.

• Currículo adicional relacionado con intereses de
proyecto específico.
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