Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

¡Aprende las habilidades necesarias para perseguir tu pasión por el aire libre! Caza mayor; caza menor; caza de aves
acuáticas; lectura de mapas; identificación de vida salvaje; acampar y cocinar en fogata, todo está aquí. ¡Vamos al aire
libre con 4-H!

Explorando 4-H Habilidades de Caza y Aire Libre
Actividad destellante: Chispea una Llama que Explote
Con supervisión de adultos, encuentra un lugar seguro
para hacer una pequeña fogata. Tu solamente recibes
estos artículos modernos: fósforos o encendedor; un
cuchillo y un globo. Eso es todo. Infla el globo y átalo
para mantener el aire adentro. Ahora encuentra la
forma de colgarlo a 6 o 7 pulgadas justo encima del
lugar donde harás la fogata. Usa un palo o algo para
suspender el globo en este lugar. Ahora tómate todo
el tiempo que necesites para buscar combustible
para hacer tu fogata. Necesitarás materiales resecos
chiquitos con bordes frágiles (hojas, espinas, corteza
desgastada y rasurada, etc.) como base. Luego muy
lentamente, agrega pedazos de leña un poquito
más grandes para que crezca la llama. Ve despacio y
aprende porque esto no es fácil. ¡Tu meta es construir
un fuego que EXPLOTE el globo! ¡Aprende bien y
luego desafía a una amiga a una carrera para explotar
globos! Asegúrate que el fuego está completamente
extinguido antes de irte, luego limpia el área y déjala
en buena condición. ¡Necesitaras muchas fogatas en tu
vida – disfruta!

Nivel y metas del proyecto 4-H
Principiante

Intermedio

Avanzado

• Averigua porqué cazamos
• Aprende habilidades básicas para
acampar y equipo
• Aprende fundamentos de
seguridad en armas de fuego y tiro
con arco

• Aprende la historia de la caza
• Practica recetas de cocinar al aire
libre
• Aprende técnicas de acecho y caza

• Planea y ejecuta un viaje de
campamento de 3 días
• Practica habilidades de orientación
y lectura de mapas
• Identifica aves, animales con piel y
vida salvaje de varias maneras
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Pon tu proyecto en acción
Muestra tus habilidades
• Muestra de equipo para aire libre (no armas de fuego,
flechas o municiones – solo fotos de esos) usado una
aventura de un día vs. tres días
• Muestra de fotos o video de una aventura o actividad
al aire libre que tú lideraste o participaste en los
últimos pocos meses
• Preparar un curso de orientación o juego de
geocaché y mostrar cómo funciona en un mapa.
• Demostrar cómo usar técnicas de camuflaje de
escondite usadas para cazar (cegar aves acuáticas;
cegar en caza con arco vs. caza con rifle; puestos
elevados; etc.)
Liderazgo de servicio
• Organizar un día de limpieza de parque o área de
conservación
• Asistir con una clase de seguridad al cazar del IDNR
local
• Construir y donar cajas para nidos de pájaros a un
parque o escuela
• Hablar sobre ética en la caza con tu club/clase
• Llevar un amigo a tu próxima aventura al aire libre
• Llegar a ser un consejero de 4-H Camp y enseñar a
otros las habilidades de aire libre que ya dominas
Iniciativa empresarial
• Video de una aventura al aire libre con producción
cinematográfica
• Hacer equipo para aire libre como valijas de cuero,
cabestrillos para armas, diseñar una nueva hamaca,
etc.
• Guía para el Aire Libre o la Caza
Conexión tecnológica
• Usar herramientas de computadoras para
cartografiad y planear una aventura o caza al aire
libre
• Experimentar con cámaras de sendero para encontrar
los mejores lugares para observar animales o cazar
• Crear videos documentales de habilidades que
ya dominas o de aventuras al aire libre que ya has
llevado a cabo
Conéctate con un tutor
• Unirse a una organización de conservación como
Pheasants Forever; White Tails Unlimited; Ducks
Unlimited u otras, para conocer personas con
intereses similares al aire libre

Carreras para personas interesadas en Habilidades
de Caza y de Aire Libre
Guardabosques
Trabajadora de Parques
Investigador de Vida Salvaje

Conservación de Tierra y
Agua

Empieza una conversación
¿Te preguntaste alguna vez cómo los indígenas
americanos, los colonos y exploradores obtenían
los alimentos que necesitaban antes de tener
supermercados?
¿Puedes explicar la cadena alimentaria desde la luz solar
hasta el coyote? ¿Cuántos pasos puedes nombrar en esa
cadena?
En USA nadie es propietario de nuestra vida salvaje y no
podemos vender lo que cazamos, pero no es así en otros
países. ¿Por qué supones que es así?

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hhuntingskills
¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu
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