
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

Aquí en Illinois, amamos las papas 
fritas, papas al horno y el puré de 
papas. ¿Es así como toda la gente 
come sus papas?  

Investiga cómo la gente en otras 
partes del mundo prepara y come 
papas. Los rusos comen “latkes” de 
papa, pero ¿cómo comen las papas 
los irlandeses? ¿Los australianos? ¿Los 
africanos? ¿En tu pueblo? Descubre 
cómo la gente de al menos 8 países 
prepara y come papas. Si es posible, 
prepara una de estas comidas y 
compártela con tu familia, amigas o 
club 4-H.

¿Has pensado alguna vez acerca de las muchas diferencias culturales en el mundo? Estudia el gobierno, agricultura, 
vivienda e industria de un país, mientras exploras culturas a través de la comida, ropa, música y artesanías.

Principiante
• Crea un árbol genealógico familiar 
• Comparte una tradición familiar y 

sus orígenes con miembros de tu 
proyecto/club  

• Aprende a decir hola en 4 idiomas 
• Juega un juego de otro país 
• Aprende sobre diferentes 

instrumentos musicales alrededor 
del mundo

Intermedio
• Rastrea dónde se hacen los 

productos cotidianos e identifi ca 
los países en el mapamundi  

• Participa en una celebración 
internacional en tu área  

• Prepara una comida que 
represente otra cultura 

• Ofrece tu servicio a una 
organización internacional de 
ayuda 

• Identifi ca eventos importantes 
mundiales usando fuentes fi ables

Avanzado
• Investiga sobre carreras 

internacionales e invita a una 
oradora para que cuente cómo 
uno se prepara para esa carrera 

• Aprende sobre variedad de estilos 
musicales y bailes de otros países 

• Organiza un evento/desfi le de 
moda internacional y expone ropa 
de varias culturas  

• Invita a un representante de Peace 
Corp para hablar a tu club 

• Invita a alguien que haya 
inmigrado a USA para hablar a tu 
grupo

Explorando 4-H Diversidad y Conciencia Cultural
Actividad destellante: Pasen las Papas, Por Favor

Nivel y metas del proyecto 4-H
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University of Illinois | U.S. Department of Agriculture | Local Extension Councils Cooperating. 
University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en programas y empleo.

Muestra tus habilidades
• 4-H Open House  
• Demostraciones del club 
• Exhibición del proyecto en ferias de condado

Liderazgo de servicio
• Proyecto de servicio con organización 

internacional
• Estudiar un tema mundial y reconocido por gente 

de varios países. 
• Hacerte amigo de un estudiante de intercambio 

en tu escuela o comunidad – averiguar sobre su 
país 

• Descubrir cómo el programa 4-H alrededor del 
mundo satisfi ce necesidades globales

• Formar parte de un programa 4-H de intercambio 
internacional 

• Liderar una actividad con tu club que ayude a 
aprender sobre otra cultura 

• Estudiar las estructuras políticas y 
gubernamentales de otro país 

• Planear una noche internacional para tu condado 
con varios clubes compartiendo comida de otro 
país, un juego, un baile, un estilo de ropa

Iniciativa empresarial
• 4-H Enterprise Gardens 
• Consultante sobre diversidad

Conexión tecnológica
• Google Arts & Culture es una iniciativa sin fi nes de 

lucro que trae instituciones y artistas de todo el 
mundo https://artsandculture.google.com/

• Pen Pal (virtual o por correo) 

Conéctate con un tutor
• Departamento Multicultural de tu colegio local

Eventos
• Asistir a un evento cultural local o Festival 

Internacional 
• 4-H International Fest

Ofi cial de diversidad, 
equidad e inclusión
Recursos humanos

Embajadora de UN sobre 
póliza internacional

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hdiversity

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Tienes curiosidad por otros países? 
¿Cómo te conectas con el mundo más grande? ¿Cuál es 
tu conexión cultural? 
¿Cuál es tu patrimonio familiar? ¿Cuál es tu comida 
cultural favorita?

Carreras para personas interesadas en Diversidad y 
Conciencia Cultural

College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences

Reconocimientos: 4-H Passport to the World – University of Illinois | Food, Culture and Reading - https://4-h.org/parents/curriculum/food-culture-
reading/ | Ohio - 4-H Around the Globe: https://extensionpubs.osu.edu/4-h-around-the-globe/ | Seeing i2i: https://marketplace.unl.edu/ne4h/
curriculum/4h6510. html | Texas – Global Citizen: https://texas4-h.tamu.edu/projects/international-travel/ | University of California 4-H Project Sheet 
Series- http://4h. ucanr.edu/Projects/Project_Sheets/WeConnect - https://shop4-h.org/products/citizenship-curriculum-weconnect-facilitators-
guide | University of Illinois Extension - Dr. Michelle Cox, Michele Aavang, and Sabrina Agee | Las Páginas de Destello 4-H son un esfuerzo 
colaborativo entre personal de 4-H, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!


