
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

¿Qué es nuestro patrimonio? Patrimonio es algo que 
nos pertenece a todos debido al nacimiento. Es la 
historia de una familia. De donde viene la familia y sus 
tradiciones, costumbres y todo lo que ha sido pasado 
de generación en generación, es lo que forma el 
patrimonio familiar. 

Explora objetos que tu familia posee de generaciones 
anteriores. Documéntalos con fotos. Discute objetos 
encontrados con miembros de tu familia para saber 
más sobre ellos y por qué son importantes para tu 
familia. Comparte lo que encuentras con la familia 
más grande a través de los medios sociales.  

Ejemplos/ideas de artículos: 
Álbum de recortes/álbum de bebé, recortes de periódicos, cartas/postales, juguetes, vajilla, recetas antiguas, 
obituario de un pariente, foto de casamiento de un familiar, reloj de bolsillo o joya de un pariente, una pieza de 
mueble antiguo que ha estado en tu familia por generaciones, foto aérea de un campo o propiedad familiar, 
colcha o bordado hecho por un familiar, cartas que se escribieron tus parientes o postales viejas  recibidas, 
uniformes militares o medallas… tantos artículos que puedes encontrar con signifi cado especial para tu familia.  

Fuente: Oklahoma State University “4-H Heritage Scrapbook” project manual

Descubre la historia de tu familia mientras inicias una búsqueda del tesoro para encontrar información. Los registros 
que armes durarán una vida.

Principiante
• Crea tu árbol genealógico 
• Colecciona fotos de familia – incluye 

nombres completos y fechas  
• Desarrolla un gráfi co de herencia 

familiar (características físicas) 
• Crea una cápsula del tiempo sobre ti 
• Visita un cementerio

Intermedio
• Escritura de cartas 
• Colecciona recetas familiares 

favoritas 
• Entrevístate a ti mismo 
• Involucra a tu familia o grupo de 

amigas para crear una cápsula del 
tiempo que deba abrirse en un día 
futuro determinado

Avanzado
• Entrevista a tus parientes – usa un 

video o registro escrito de lo que 
aprendes en la entrevista 

• Documenta las costumbres en 
festividades que celebra tu familia  

• Explora museos locales  
• Crea una cápsula del tiempo para tu 

comunidad 

Explorando 4-H Patrimonio Familiar
Actividad destellante: Búsqueda Digital del Tesoro

Nivel y metas del proyecto 4-H
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Muestra tus habilidades
• Preparar una exhibición de artículos, imágenes, 

mapas, gráfi cos, diapositivas/grabaciones, dibujos, 
ilustraciones, escritos o muestras que representen el 
patrimonio del miembro de la familia, comunidad o 
historia de 4-H.  

• Álbum de recortes 
• Árbol genealógico

Liderazgo de servicio
• Ayudar a mantener y embellecer el edifi cio del 

cementerio: podar árboles, remendar banderas y 
asegurar que están en perfectas condiciones para 
exposición pública, patrocinar un área de entierro o 
cantero y mantener todo el año, revestir y repintar/
teñir bancos del cementerio usados para refl exión y 
descanso    

• Organizar una reunión con la sociedad histórica local 
• Organizar un servicio/ceremonia de retiro de bandera 
• En una reunión, hacer una presentación sobre temas 

históricos locales y tus hallazgos 
• Educar a tus pares acerca de la historia de otra cultura

Iniciativa empresarial
• Investigar el patrimonio de otras 
• Desarrollar un álbum para otros 
• Digitalizar fotos y rollos de película antiguos para 

preservar memorias familiares y patrimonio

Conexión tecnológica
• Crear copias digitalizadas de documentos familiares 

antiguos 
• Digitalización de fotos y rollos de película

Conéctate con un tutor
• Sociedad histórica – El “Directory of Local Illinois 

Historical Societies” está disponible en su sitio web:  
www.historyillinois.org

Eventos
• Proporcionar una comida en el VFW local u 

organización de veteranos   
• Ser voluntaria en un hogar para ancianos/ centro de 

vida asistida
• Ayudar a poner banderas en un cementerio en 

Memorial Day y Veteran’s Day
• Servicio y ceremonia de retiro de bandera 
• Centro histórico en asociación con National Archives 

and Library of  Congress

Genealogista
Guía de turismo

Curadora de museo 

Historiador
Educadora

Archivista público

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Sarah Luce, University of Illinois Extension 4-H Program Coordinator | Oklahoma State University Extension-4-H Youth 
Development: Heritage Scrapbook online project manual | Illinois 4-H Project Guide: 2019-2020 | Las Páginas de Destello de 4-H son un 
esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos 
contribuidores y críticos!

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

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

¿Estás interesada en descubrir eventos y hechos que 
ocurrieron durante la vida de un antepasado? 
¿Disfrutas visitando lugares históricos? 
¿Cómo puedes expresar tu creatividad a través del 
armado de un álbum de recortes del patrimonio de tu 
familia?

Carreras para personas interesadas en Patrimonio 
Familiar
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