¡Explora Tu Pasión!

Proyecto de Caballo
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 proyecto de Caballo de 4-H es parte del programa educativo de ciencia animal. EL
programa te enseñara a cuidar de, entrenar y montar un caballo. Aprende los principios
básicos de la ciencia animal al tener o alquilar, alimentar, entrenar y mantener registros de
un caballo. Demuestra conocimiento sobre razas de caballos y sus características, salud y
seguridad, habilidades de cabalgar y exponer, y como usar equipo correctamente. Aprecia la
cabalgata como una actividad de recreación y promociona el bien estar del animal a través
de su tratamiento humanitario.

Para Empezar
Principiante

Aprender Más
Intermedio

Expandir Horizontes

• Aprende las diferentes
razas de caballos.
• Identifica las partes del
caballo.
• Aprende a guiar y
cabalgar un caballo
seguramente.
• Aprende lo que come un
caballo y vigila cuanto
tiempo te toma
alimentarlo y entrenarlo.
• Cepilla y baña un caballo.
• Aprende los síntomas de
una enfermedad.
• Explora los usos de un
caballo.

• Identifica características
conformacionales.
• Aprende practicas
seguras para sujetar un
caballo y practica
habilidades de equitación.
• Aprende sobre la
marcha de un caballo y
los fundamentos y estilos
de cabalgar.
• Descubre el proceso
de digestión y explora
necesidades nutricionales.
• Reconoce problemas de
salud.
• Aprende el valor de un
caballo en los estados
unidos.
• Documente tu trabajo de
proyecto.

• Estudia genética y
herencia y aprende las
prácticas de
reproducción.
• Mejora tus habilidades de
equitación.
• Explora enfermedades
nutricionales y aprende
sobre el forraje de calidad.
• Desarrolla un calendario
con fechas para vacunas
preventivas.
• Adquiere habilidades de
entrenamiento equino.
• Estudia el cuidado y corte
de pezuñas.
• Desarrolla un plan de
negocios

Avanzado

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.

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 Caballo
¡Expande Tus Experiencias!

Desarrollo Profesional
• Visita una finca equina para
descubrir oportunidades para
empleo.

Vida Sana
• Estudia los beneficios de salud adquiridos de cabalgar.
• Mejora las técnicas de cabalgar a través del fortalecimiento de los músculos
centrales.
• Explora medidas de bioseguridad necesarias al sujetar un caballo.

• Entrevista a un entrenador de
caballos.
• Asiste, ve y participa en una
exposición de caballos, concursos.

Ciencia y Agricultura

• Estudia el cuerpo y la estructura del esqueleto de un caballo.
• Investiga el sistema digestivo, respiratorio, del órgano y endocrino del caballo.
• Explora variaciones en los alimentos para caballos y compara las diferencias en
ingredientes.
• Examina la altura de un brinco basado en la trayectoria del caballo.

Vitalidad Comunitaria

• Investiga asociaciones de razas.
• Explora el Departamento de Ciencia
Animal de K-State, visita
las instalaciones equinas.

Datos de Contacto Local

• Ofrece tu ayuda como líder joven, siendo mentor para otros en el proyecto de
caballo.
• Coordina un recorrido educativo para jóvenes en el proyecto, visitando una
instalación equina o centro para terapia.
• Ofrece tu ayuda en un centro de equinoterapia.

Comunicación y las Artes
• Crea un poster con diferentes razas, colores o rasgos de los caballos.
• Demuestra cómo usar y cuidar del equipo de exhibición de caballos, occidental
e inglés.
• Escribe una historia sobre la importancia de vacunar a los caballos para prevenir
enfermedades.

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.
• Asiste el Panorama
de Caballo y
el Festival Equino

Currículo y Recursos
(en inglés)
Materiales a precios asequibles 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
de Caballos
Página del Proyecto de
Caballo de Kansas 4-H
La Unidad de Caballos de
K-State

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
Diseña un poster explicando:
• los huesos de las piernas,
tendones
• estructura de la pezuña
• los ojo y oídos del caballo
• equipos ecuestres: Occidental, Ingles
• razas, colores, rasgos
Participa en Exhibiciones
de Caballos.
Concursos — fotos,
logotipos, poster.
Oratoria, entrevistas.
Libretas de tu proyecto.
Reconocimiento y premios.
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