
¡Explora Tu Pasión!
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¿Te gusta un buen libro? ¿Te gusta leer o estudiar otras áreas de proyectos en 4-H? 
Estudia las fases del proyecto de lectura de 4-H. El proyecto de lectura te animara a 
utilizar tu amor de leer para aprender más sobre tus proyectos de 4-H, temas nuevos 
de investigación o para entretenerte. Como escribió Dr. Seuss, “Mientras más leas, 
más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás.” Obtén una tarjeta de  
biblioteca en tu biblioteca pública local, comparte con otros un resumen de un libro 
y lee con niños pequeños en una escuela primaria o con personas mayores en un 
centro de cuidados para ancianos.

• Comparte el libro que 
mas disfrutas con alguien 
— padres, familia, un líder 
o miembro de 4-H.

• Aprende sobre tu  
biblioteca.

• Escribe tu propia historia 
e ilústrala. 

• Comparte un resumen de 
un libro en la escuela.

• Lee para aprender infor-
macion sobre proyectos 
de otras fuentes.

• Lee al menos un libro por 
diversión relacionado con 
un proyecto.

• Aprende sobre diferentes 
géneros.

• Lee una serie de libros.
• Has un estudio de un 

autor.
• Toma tiempo de leerle 

a los residentes de un 
centro de cuidados para 
ancianos. 

• Identifica un grupo de 
discurso (cara a cara, co-
rreo electrónico o página 
web).

• Lleva un registro de libros 
que has leído y discursos 
que has asistido. 

• Mantén un cuaderno 
con reflexiones de tus 
lecturas.

• Se voluntario como líder 
junior para los miembros 
mas jóvenes.

• Comparte libros con gru-
pos afuera de 4-H.

• Crea una bolsa de libros 
para una iglesia o centro 
de cuidado infantil.

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. 

Para Empezar 
Principiante

Aprender Más 
Intermedio

Expandir Horizontes 
Avanzado



¡Expande Tus Experiencias!
Vida Sana

• Lee libros sobre la vida sana o como plantar tus propios vegetales.
• Lee por diversión, para relajarte y mantener un equilibro mental.
• Aprende a leer recetas y etiquetas nutricionales de alimentos.
• Participa en una caminata de lectura.

Ciencia y Agricultura
• Lee libros sobre experimentos de ciencia, la vida de animales y aventuras en el 

espacio.
• Visita un bibliotecario y aprende sobre la biblioteconomía (ciencia de bibliotecas).
• Subscribite a “Zoobooks” u otras publicaciones y revistas de ciencia y agrícolas.

Vitalidad Comunitaria
• Sirve como voluntario en tu biblioteca local publica o ayuda al bibliotecario 

escolar con un proyecto.
• Lleva a cabo una feria de libros o dona libros a una biblioteca.
• Lee el periódico local para saber de eventos y actividades comunitarias.

Comunicación y las Artes
• Crea un marcador para libros que comparte los beneficios de la lectura.
• Celebra Dia de Dr. Seuss en tu comunidad y prepara actividades para lectores 

jóvenes.
• Crea una exposición en la ventana de un negocio local que comparte la impor-

tancia del alfabetismo.

Desarrollo Profesional
• Explora carreras en el área de literatu-

ra, escritura creativa y literatura con 
un certificado de docencia: 
Departamento de Ingles de K-State  
Facultad de Educación de K-State

• Explora opciones para carreras en 
estudios culturales.

• Aprende sobre la biblioteconomía. 
• Visita tu biblioteca local y platica con 

un bibliotecario sobre su carrera.
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Proyecto de Lectura

Datos de Contacto Local 

Participar en eventos edu-
cativos 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 oportunida-
des locales. Participa en:

• 4H988, Proyecto de Lectura 
de 4-H

• Página de Proyecto de Lec-
tura de 4-H Kansas

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 Nacional de 4-H:

• Leer Brinda Centavos
• Comida, Cultura y Lectura

Aprender a mantener regis-
tros precisos es una habilidad 
vital. Los siguientes formula-
rios te pueden ayudar:

• Establecer Metas para Pro-
yectos de 4-H  (4H1100) 

• Registros de 4-H de Kansas
• Conserva una lista de todos 

los libros que leíste durante 
el año de 4-H.

• Cuenta las horas que pasas 
leyéndole a alguien.

• Cuenta el número de libros 
que donas.

• Cuenta las horas que 
ayudaste en la escuela o 
biblioteca local. 

• Un cuaderno que comparte 
su lista de lectura, tu libro o 
autor favorito.

• Una exposición sobre tu 
autor favorito.

• Una lectura durante días de 
club de 4-H.

• Un tablero de personajes 
sobre un personaje de una 
serie de libros.

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

Ideas para la Ex-
posición de ProyectosRecursos y Eventos

https://www.k-state.edu/english/
https://coe.k-state.edu/
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H988.pdf
https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/4H988.pdf
https://www.kansas4-h.org/projects/personal-development/reading.html
https://www.kansas4-h.org/projects/personal-development/reading.html
https://shop4-h.org/
https://shop4-h.org/products/copy-of-reading-makes-cents-digital-download
https://shop4-h.org/products/food-culture-reading-curriculum
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/awards-and-recognition/ProjectRecognition.html
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