
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

Investiga las varias razas equinas y para qué se usan. Elije tu raza favorita e investiga todas las actividades que 
puedes hacer con esa raza. Por ejemplo, los ponis pueden acarrear carretas, los caballos de raza Quarter pueden 
ser caballos de carrera, de manejo de vacas o de placer.

Aprende acerca de las varias razas y especialidades equinas. Aprende sobre equitación, cuidado de caballos y 
actividades relacionadas a caballos. Hay algo para todos en el mundo de los caballos desde recreación hasta 
cabalgatas, eventos de tres días o competencia de trabajo en ranchos. Ya sea observando desde afuera, alquilando 
o teniendo un caballo, aprenderás el valor del trabajo duro, responsabilidad y dedicación a través de actividades 
equinas.

Principiante
• Aprende sobre las diferentes razas 

equinas 
• Adquiere habilidades para trabajar 

seguro con caballos y prevenir lesiones 
en animales y humanos. Al cabalgar y en 
tierra. 

• Aprende a asear y poner la montura al 
caballo 

• Aprende anatomía básica equina
• Aprende los pasos básicos del caballo 

como camino, trote, medio galope 
• Asiste a una exposición equina para 

observar

Intermedio
• Desarrolla habilidades intermedias de 

equitación
• Entiende las diferentes especialidades: 

asiento de caza, asiento de montura, 
Western y Ranch.

• Aprende los fundamentos de la 
nutrición equina.

• Entiende problemas de salud comunes 
entre caballos: cólicos y “founder” 
(inflamación de lámina del pie).   

• Aprende a instalar monturas 
correctamente. 

• Aprende los fundamentos de 
evaluación equina 

• Asiste a una exposición equina para 

competir.

Avanzado
• Aprende anatomía más avanzada y 

reproducción.
• Visita un rancho de crianza de caballos.  
• Demuestra y enseña habilidades 

avanzadas de equitación.
• Descubre asociaciones de cría.
• Sé voluntaria en una exposición 

equina. 
• Alquila un caballo. 
• Administra primeros auxilios a un 

caballo.
• Lleva el caballo al veterinario, dentista 

y herrera. 
• Participa en una competencia de 

evaluación equina. 
• Aprende sobre cuestiones en la 

industria equina.

Explorando 4-H Caballos
Actividad destellante: Razas Equinas

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
• Exponer en exposiciones abiertas y de 4-H 
• Exponer en exposición de asociación de raza 
• Cabalgar en un parque  
• Organizar una clínica equina con Extension

Liderazgo de servicio
• Ser voluntario en una clínica educativa 
• Ayudar a expositores jóvenes en exposiciones 

abiertas y otras competencias.
• Ayudar en un establo local: limpiar establos, asear 

caballos, apilar heno. 
• Apoyar organizaciones de equitación terapéutica.
• Ofrecer visitas guiadas de establos. 
• Ser voluntaria en subasta de monturas.
• Enseñar teatralidad y equitación a miembros 

jóvenes.
• Organizar un intercambio de monturas 
• Usar expositores mayores para ser juezas de 

práctica en exposiciones abiertas de práctica.
• Trabajar en Exposiciones Equinas de 4-H 
• Llegar a ser miembro del equipo estatal 4-H 

Livestock Ambassador

Iniciativa empresarial
• Trenzar y ligar crines de caballo en exposiciones. 
• Llegar a ser entrenadora de caballos 
• Aprender a coser ropa de exposición para caballos 
• Comprar y vender monturas
• Enseñar clases de cabalgado

Conexión tecnológica
• Formar un grupo en Facebook para compartir 

estilos de equitación, teatralidad, rastreo y control. 
• Equipo de velocidad – cronómetros electrónicos 
• Explorar soft ware para manejar exposiciones 

equinas

Conéctate con un tutor
• Instructores y entrenadoras de cabalgata local.
• Establos para internados 
• La gente que alquila caballos 
• Ir a una exposición equina y hacer preguntas. 
• Dirección de exposición equina – las que manejan la 

oficina de exposición equina.

Eventos
• Patrocinado por 4-H – noches de cabalgata abierta, 

exposiciones abiertas, subasta de monturas, 
intercambio de monturas y ropa, competencias de 
Horse Bowl & Hippology 

• Asistir a Illinois 4-H Junior Livestock

Técnico veterinario
Herrera

Entrenador equino
Equine Vet

Criador de caballos/ Ventas

Masajeadora y 
quiropráctico equino

Fotógrafa equina
Odontología equina
Veterinaria equina

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Shelly Prehoda, McLean County 4-H Horse Show 
Director | Oklahoma 4-H project sheet | Personal de University of Illinois 
Extension que ha contribuido con este recurso incluye a Kaitlyn Prehoda 
| Las Páginas de Destello 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/4Hhorses

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

¿Dónde encuentras un caballo fiable? 
Alienta a la juventud a ver al caballo como atleta además 
de cabalgador.
Alienta a la juventud a trabajar con el caballo en equipo y 
no en forma individual. 
Prueba más de una especialidad de cabalgata, algunas 
no son para todo el mundo.
Permite que la joven, no el padre, decida si esto es un 
pasatiempo o un deporte competitivo.

Carreras para personas interesadas en Caballos
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