¡Explora Tu Pasión!

Proyecto para el Entorno del Hogar
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
conceptos de los niños, así como su
habilidad para resolver problemas y
colaborar.

El Proyecto para el Entorno del Hogar permite que jóvenes aprendan los principios
del diseño al explorar diferentes elementos para diseñar una variedad de habitaciones
interiores y espacios al aire libre.
Practicar
Al escoger esquemas de colores, accesorios, decoración y más, el Entorno del Hogar
te permite ser un interiorista al estilar tu habitación y espacio al aire libre con pintu- “Me interesa esto.”
ra, cubierta del piso, reacondicionar muebles, la actualización de accesorios ¡y más!
Los niños que participan en constan-

Para Empezar
Principiante

Aprender Más
Intermedio

Expandir Horizontes

• Aprende y define el
lenguaje, incluyendo
elementos y principios
de diseño.
• Planea y diseña tu
propio espacio usando técnicas nuevas de
diseño.
• Escoge tu presupuesto
y considera los costos al
diseñar tu espacio.
• Practica como seleccionar diferentes muebles
para crear nuevos
estilos.

• Explora estilos de muebles.
• Crea tableros de diseño
para visualizar planes
y cambios a tu espacio
para vivir.
• Considera las necesidades, lo que quieres y
tu línea de tiempo para
tomar decisiones.
• Aprende técnicas apropiadas para diferentes
elementos como los
muebles, el suelo, etc.
• Coordina telas y patrones para tu espacio.

• Selecciona accesorios
para resaltar las características en tu espacio.
• Considera opciones
de iluminación para tu
espacio.
• Usa recursos naturales
efectivamente.
• Infórmate sobre productos de bajo consumo.
• Implementa el plan para
Reducir, Reusar, Reciclar, Reconsiderar en tu
espacio.

Avanzado

te 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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Desarrollo Profesional

¡Expande Tus Experiencias!
Vida Sana
• Aprende sobre el proceso de organizar y minimizar el estrés en la vida.
• Dona muebles viejos a organizaciones beneficiaras locales.
• Explora como los colores y las texturas afectan el humor.

Ciencia y Agricultura

• Experimenta con la durabilidad, resistencia a manchas o color de un material
para tu espacio.
• Estudia la eficiencia energética y su importancia al ambiente.
• Crea un plano a escala.

Vitalidad Comunitaria

• Explora carreras visitando a un
profesional en su día de trabajo o
haciendo investigación, incluyendo
diseño interior, arquitectura del
paisaje, organización profesional,
planeamiento regional y de la comunidad, el marketing, la industria
editorial y publicidad.
• Aprende más sobre los varios programas de estudio en Kansas State
University incluyendo el Departamento de Diseño de Interiores y
Diseño de Modas y el Departamento
de Arquitectura de Paisaje y Planeamiento Regional y de la Comunidad.

• Coordina un intercambio de muebles en tu comunidad para minimizar costos al
actualizar espacios.
Datos de Contacto Local
• Asiste con la renovación de espacios comunitarios, como parques, para crear un
entorno acogedor y seguro para miembros de la comunidad.
• Organiza o ayuda con un programa de reciclaje en tu comunidad.

Comunicación y las Artes

• Crea un video tutorial sobre como repintar un mueble.

• Demuestra como seleccionar un esquema de color usando una rueda de color.
• Enseña a otros los métodos apropiados para la disposición de materiales para
repintar, como la pintura.

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:
• Kansas 4-H para el Hogar
Página de Proyecto del
Ambiente
• Juntas de proyecto
• Dia de Club de 4-H
• Feria del Condado
• Feria Estatal de Kansas
• Concursos Locales y Estatales en Ciencias de Consumo en Familia
• Días de Descubrimientos

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.
Nebraska 4-H:
• Decisiones de Diseño
Colorado 4-H:
• Proyectos de Ciencias
de Consumo en Familia
(incluye Diseño del Hogar
& Decoración)
Iowa 4-H:

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
• Kansas 4-H para el Diseño
del Hogar y Plano del
Entorno y Esquema de
Color (P1047)

Ideas para la Exposición de Proyectos
• Repinta una silla, mesa o
tocador.
• Desarrolla un tablero de diseño para demostrar como
un plano existente puede
ser o fue transformado.
• Ilustra como los colores y
las texturas pueden tener
diferentes efectos en el
espacio.
• Demuestra diferente iluminación en el espacio.
• Compara y contrasta
diferentes opciones para el
suelo, técnicas de pintura
o telas.

• Bricolaje para el Hogar

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa
K-State Research and Extension es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Publicado en Cooperative Extension Work, Actas del 8 de mayo y 30 de junio del 1914, según enmendado en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Director de
K-State Research and Extension, Kansas State University, Consejos de Extensión de Condado, Distritos
de Extensión. 			
4H1151S   marzo 2021

