
¡Explora Tu Pasión!

Proyecto de Avicultura

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa

Para Empezar 
Principiante

Aprender Más 
Intermedio

Expandir Horizontes 
Avanzado

En el proyecto de aves de corral podrás aprender a criar aves, conocer sobre los 
problemas de salud, productos derivados de las aves y carreras en esta área de espe-
cialidad. Podrás: 

• Aprender principios básicos de la ciencia animal al tener, cuidar y mantener 
registros de uno o más de estos animales. 

• Explorar de la crianza, alimentación y prácticas de gestión.  
• Investigar asuntos actuales en la industria y como puedes empezar una carrera en 

el negocio avícola. 
• Aprender como criar polluelos. 

• Aprende de los diferentes 
tipos de aves y sus usos.

• Produce un producto de 
carne segura y saludable.

• Identifica diferentes razas.

• Localiza y nombra las 
partes de un ave. 

• Aprende técnicas  
apropiadas para la  
alimentación. 

• Demuestra técnicas bási-
cas para sujetar al animal.

• Aprende de nutrientes y 
productos avícolas. 

• Compara cadáveres de 
aves y su evaluación. 

• Explora la diferencia entre 
clase, raza y variedad.

• Descubre como se hacen 
los huevos.

• Describe los indicios de 
un ave saludable.

• Aprende de los diferentes 
sistemas de alojamiento.

• Dirige un taller de  
concursos.

• Investiga el ADN y la 
genética. 

• Presenta sobre temas 
referentes a la avicultura. 

• Conoce de las maneras 
seguras para procesar y 
guardar aves.

• Describe la evaluación de 
y el tamaño de huevos.

• Aprende sobre carreras en 
avicultura.

Inspiremos a  
los Niños a Participar
Explorar

Aprender

Practicar

Experiencia

“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 edu-
cativos, pueden desarrollar un interés 
temprano en una carrera y mejorar su 
desempeño académico.  

“Yo puedo hacer esto.”
El aprendizaje basado en proyectos de 
4-H, guiado por voluntarios, mejora 
la comprensión de habilidades y 
conceptos de los niños, así como su 
habilidad para resolver problemas y 
colaborar.

“Me interesa esto.” 
Los niños que participan en constan-
te aprendizaje práctico y conectan 
con mentores profesionales y volun-
tarios antes de entrar a la prepara-
toria son mas propensos a explorar 
estudios y posibles carreras.

“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 apren-
dizaje práctico, junto con la habilidad 
de tomar decisiones, son más capaces 
de navegar su vida eficazmente. 



¡Expande Tus Experiencias!
Vida Sana

• Explora las ventajas nutritivas de consumir productos de aves.
• Aprende como los productos de aves encajan con MiPlato  

(www.choosemyplate.gov). 
• Pasa 60 minutes por semana haciendo actividad física relacionada con tu 

proyecto de avicultura.
Ciencia y Agricultura

• Explora experimentos de ciencia relacionados con avicultura. 
• Completa un proyecto de embriología, aprendiendo sobre la incubación y el 

ciclo de vida. 
• Aprende sobre la ciencia de la nutrición de aves, su crecimiento y desarrollo, la 

genética y la industria avícola.
Vitalidad Comunitaria

• Ofrece tu ave para un zoológico interactivo en tu comunidad.
• Ofrece ayudar en la exhibición de aves de la feria en tu condado.
• Ofrece hacer una presentación promocional de aves.
• Enséñales a otros sobre la manera segura de sujetar aves.

Comunicación y las Artes
• Diseña un poster sobre las partes del animal. 
• Participa en un concurso, dando evaluaciones verbales.
• Enséñale a alguien sobre la importancia de la industria avícola.

Desarrollo Profesional
• Obtén una pasantía en una granja 

agrícola. 
• Asiste a una conferencia agrícola. 
• Comienza tu propia bandada de aves.
• Promociona y vende tus aves a otros 

miembros de 4-H.
• Investiga y aprende sobre las diferen-

cias entre las aves de producción y las 
ponedoras. 

• Considera una licenciatura en ciencias 
animales, educación agrícola y comu-
nicaciones y periodismo agrícolas.  
https://www.ag.k-state.edu/
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Proyecto de Avicultura

Datos de Contacto Local 

Currículo y Recursos 
(en inglés) Registros de 4-H

Ideas para la Ex-
posición de ProyectosRecursos 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 Exten-
sion para buscar oportuni-
dades locales.

• Avicultura Nacional Plan  
de Avance 

• “American Egg Board”

• Investigación y Extensión 
Avícola de K-State

• Asociación Avícola  
Estadounidense 

Materiales a precios ase-
quibles están disponibles 
para cada proyecto en 4-H de 
Kansas. Puedes ordenar los 
materiales para tu proyecto 
en línea o contacta tu Oficina 
de Extensión local.

Currículo Nacional Avícola:

• Avicultura Nivel 1:  
Rascando la Superficie  

• Nivel 2: Despliega tus Alas

• Nivel 3: Ir en Tropel

Página de Proyecto Avícola 
de 4-H Kansas

Aprender a mantener 
registros precisos es una 
habilidad vital. Los siguien-
tes formularios te pueden 
ayudar:

• Establecer Metas para 
Proyectos de 4-H (4H1100) 

• Registros de 4-H de Kansas

Participa en la exhibición de 
aves en 4-H:

• Criando aves
• Gallinas
• Patos
• Gansos
• Pavos
• Exóticas 
• Aves de mercado
• Producción de huevos
• Exhibiciones 

Crea un libro, exposición o 
presentación de recetas que 
llevan huevos o pollo.

Crea una exhibición, libreta 
o pantalla sobre la seguridad 
de alimentos y productos de 
aves.

https://www.myplate.gov/
https://www.ag.k-state.edu/
http://www.poultryimprovement.org/default.cfm
http://www.poultryimprovement.org/default.cfm
https://www.incredibleegg.org/
https://www.asi.k-state.edu/research-and-extension/poultry/
https://www.asi.k-state.edu/research-and-extension/poultry/
http://amerpoultryassn.com/
http://amerpoultryassn.com/
https://shop4-h.org/products/poultry-curriculum-1-scratching-the-surface
https://shop4-h.org/products/poultry-curriculum-1-scratching-the-surface
https://shop4-h.org/products/poultry-curriculum-2-testing-your-wings
https://shop4-h.org/products/poultry-curriculum-3-flocking-together
https://www.kansas4-h.org/projects/animals/poultry.html
https://www.kansas4-h.org/projects/animals/poultry.html
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://bookstore.ksre.ksu.edu/Item.aspx?catId=1007&pubId=21479
https://www.kansas4-h.org/resources/4-h-library/record-keeping/index.html
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