¡Explora Tu Pasión!

Proyecto de Vida Silvestre
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
Este proyecto es para todos los jóvenes, no importa si viven en la ciudad o en áreas
la comprensión de habilidades y
rurales. La vida silvestre en Kansas es una parte importante de nuestra herencia y
conceptos de los niños, así como su
habilidad para resolver problemas y
ambiente estatal, de búfalo a aves a peces a venados y más. En este proyecto aprenderás sobre el comportamiento de la vida silvestre, los requisitos de un hábitat, como colaborar.

las especies de vida silvestre caben en el esquema de la naturaleza, como se manejan
y como se relacionan con los humanos. Sin la vida silvestre, ¡este mundo sería muy
aburrido! Si aprendemos a cuidar de la vida silvestre, continuará existiendo para que
podamos disfrutar de ella.

Para Empezar
Principiante
• Aprende sobre los seis
grupos de animales
básicos y sus características.
• Aprender a atar un nudo
de pesca.
• Aprende sobre redes y
cadenas alimenticias.
• Identifica animales y plantas locales en un parque o
área exterior.
• Visita un centro de
naturaleza o asiste a un
evento educativo sobre la
naturaleza.

Aprender Más
Intermedio
• Explora adaptaciones y
nichos de animales.
• Se eficiente con las habilidades para pescar (fundir
la línea de pesca, manejo
e identificación)
• Aprende sobre las
practicas básicas del
manejo de vida silvestre.
• Asiste a un curso de Educación de Cacería
• Pesca, limpia y cocina un
pez.

Expandir Horizontes

Avanzado

• Lleva a cabo una caminata en la naturaleza.
• Crea un hábitat
especifica de vida silvestre
para exponer.
• Participa en “WHEP”
(Programa Nacional Educativo de Hábitat de Vida
Silvestre)
• Observa a un profesional
con una carrera
relacionada con la vida
silvestre o la pesca.
• Participa en un
proyecto de restauración
de hábitat.
• Investiga los impactos de
los humanos en la vida

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 Vida Silvestre
¡Expande Tus Experiencias!

Desarrollo Profesional
• Visita el departamento de biología o
recreación de una universidad local.

Vida Sana
• Explora áreas naturales con una excursión.

• Observa o visita a un profesional en
gestión de vida silvestre.

• Investiga los beneficios nutritivos de la caza y de pescados.

• Asiste un campamento o concurso
educativo al aire libre.

• Camina afuera de tu hogar y estudia las aves de tu vecindad.

Ciencia y Agricultura

• Rastrea cambios del tiempo en los hábitats silvestres afuera de tu hogar.

Posibilidades de Carreras:
• Biólogo

• Investiga y produce un plan de acción para mejorar el hábitat de vida silvestre y
reducir las especies invasivas en tu área.

• Guarda de Caza
• Naturalista

• Investiga un tema ambiental que este afectando la salud de las especies de vida
silvestre y su hábitat o comunidad.

• Guía de Pesca
• Investigador

Vitalidad Comunitaria

• Presenta una idea para mejorar el hábitat de vida silvestre o área de conservación.
• Educa a otros sobre la prevención de especies invasivas.

• Educador de Primaria o Secundaria

Datos de Contacto Local

• Ayuda a organizar una limpieza de un parque o vía fluvial con tu club.
• Se voluntario en un centro de rehabilitación para vida silvestre.

Comunicación y las Artes
• Lee y reporta sobre el “Sand County Almanac” u otro libro sobre conservación
de la naturaleza.

• Desarrolla una exposición educativa sobre un tema de vida silvestre y preséntalo
en un evento.
• Comparte con otros en escuelas locales sobre la vida silvestre.

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. Participa en:
• Día de Club de 4-H
• Programa Educativo de
Hábitat de Vida Silvestre
(“WHEP”)
• Habilidades de Caza (Deportes de Tiro)
• “Discovery Days”
• Proyecto de Vida Silvestre
de 4-H Kansas

Currículo y Recursos
(en inglés)
Materiales para asistir con el
aprendizaje puede que estén
disponibles con tu oficina
de extensión local o puedes
ordenar directamente de la
Tienda de 4-H.
• Currículo de Pesca, 3
niveles
• Ciencia de Vida Silvestre
de 4-H, 3 niveles
• En Mi Patio y Mas Allá
• Conectando Ganado y
Depredadores
• Proyecto de Mariposa
• Proyectos Mojado, Salvaje
y Árbol de Aprendizaje

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
• Haz una exposición educativa sobre la caza, pesca,
pájaros u otra actividad al
aire libre.
• Crea una libreta con información sobre la observación de vida silvestre.
• Construye un reporte
sobre ciertas especies de
vida silvestre.
• Demuestra un proyecto
sobre el mejoramiento de
un hábitat.
• Un poster educativo
identificando huellas de
vida silvestre o especies de
peces.
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