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¿CUÁLES temas te interesan? ¿Disfrutas el entretenimiento, el medio ambiente, 
la ciencia, noticas de todos los días? ¿DÓNDE te gustaría ir? ¿Te gustaría cubrir 
eventos locales o preferirías viajar por todo el mundo?  ¿En cuál MEDIO de 
comunicación te gustaría enfocarte? ¿Preferirías tomar fotos, crear videos, 
escribir historias o estar frente a la cámara de noticias? Si pudieras cubrir tres 
eventos/noticias o temas en los próximos tres años, ¿cuáles serían y qué medio 
usarías? 

Prepara una lista de tus intereses – todo sobre lo que quieres aprender, contar a 
otros y con cual medio. ¿Te gusta escribir, hablar, crear fotos o videos? ¡Sueña a 
lo grande e incluye TODO! ¡Desde cubrir eventos de tu club 4-H local a eventos 
internacionales de 4-H y más! El cielo es el límite. 

Crea tu lista de deseos. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu meta 
principal? ¿Quieres contar historias sobre los senderistas del Appalachian Trail, la disminución de la pesca en Alaska, la 
actividad volcánica en Yellowstone National Park?

Crea tu plan de acción para llegar allí. Determina qué conocimiento, habilidades y equipo necesitas. ¿Qué tienes o 
sabes ya? ¿Qué necesitas todavía aprender? ¿Cómo puedes ganar dinero para comprar el equipo? 

¡Busca eventos que quieres cubrir! Si no puedes encontrar eventos, busca un tema. Investiga y crea una historia de 
noticias acerca de eso. Encuentra un evento 4-H local que te interese. Contacta al anfi trión y pregunta si puedes cubrir 
el evento, escribir sobre el evento, sacar fotos o videos. Luego, ¡comparte la historia en línea! No te olvides de asegurar 
que tienes permiso para publicarlo.

Imagina…
-Viajes por el mundo, creando fotos y videos de noticas y acontecimientos… 
-Trabajo como reportero gráfi co cubriendo eventos y situaciones mundiales con unidades militares… 
-Uso de tu cámara, videocámara, palabras escritas o tu propia voz para decir la verdad detrás de los acontecimientos 
actuales… ¿Te parecen divertidas algunas de estas actividades? ¡Si respondes que sí, este DESTELLO es para ti!

Principiante
• Determina tus intereses 
• Crea tu lista de deseos 
• Crea tu plan de acción – qué necesitas 

saber, poder hacer y equipo que 
necesitarás 

• Aprende qué hacen los periodistas y 
la educación necesaria

Intermedio
• Empieza simple y local y “crece” 

desde allí 
• Desafíate a ti mismo 
• Mira hacia el futuro 
• Aprende las diferentes carreras 

disponibles para un periodista

Avanzado
• Sigue la aventura de tu vida y cubre 

historias sobre ella 
• Contacta a organizaciones que 

emplean periodistas y averigua sobre 
oportunidades de internados que 
ofrecen 

• Comparte tu historia/reportaje con 
periodistas locales para obtener sus 
opiniones

Explorando 4-H Periodismo
Actividad destellante: Descubre y Explora

Nivel y metas del proyecto 4-H
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Muestra tus habilidades
• Portafolio de historias que “escribiste” a través de 

historias, fotos o videos 
• Sitio web que creaste para contar una “historia” 
• Muestra sobre tipos de carreras en periodismo 

Liderazgo de servicio
• Trabajar con clubes 4-H locales para ayudar a 

contar sus historias al público  
• Encontrar una causa o evento comunitario que 

necesita ser reportado; escribe una historia, toma 
fotos y envíalo a canales de noticias locales  

• Ser un Teen Teacher, trabajar con niños más 
jóvenes y enseñarles habilidades básicas de 
periodismo 

• Trabajar con otros jóvenes para organizar una 
colecta de fondos y ser el periodista que cubre el 
evento 

• Pedir a una periodista local que hable a un grupo 
de jóvenes sobre su trabajo y la importancia de las 
noticas locales

Iniciativa empresarial
• Pensar en un tema que amas; crear un blog 
• Ser un reportero gráfi co, crear fotos relevantes y 

venderlas en línea 
• Ser un “aguijón” para un medio de comunicación 

local, reportando eventos y sucesos locales 

Conexión tecnológica
• Crear un sitio web gratuito usando Weebly para tus 

noticas, fotos y videos https://www.weebly.com/

Conéctate con un tutor
• Averiguar si tu familia, amigas o personal local de 

4-H conocen a alguien en la industria  
• Contactar a profesores de colegios locales y 

averiguar si tienen una clase que puedas visitar

Eventos
• Visitar el sitio web de tu 4-H local o contactar a tus 

líderes para averiguar sobre eventos locales; cubrir 
los que te interesan  

• Visitar sitios web de negocios locales en los que 
estás interesada, contactar a sus dueñas/

• gerentes y averiguar sobre eventos locales; cubrir 
los que te interesan

Reportera
Especialista en Relaciones 

Públicas
Estratega Digital

Coordinador de medios 
sociales

Escritor independiente
Productora de Noticias

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: 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/4Hjournalism

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

¿Qué notas cuando miras diferentes canales de noticias o 
negocios? ¿Cubren eventos de la misma manera? Si no lo 
hacen, ¿por qué crees que es así? 
¿Crees que las noticias cubren los eventos con exactitud y 
sin prejuicio? ¿Por qué sí o por qué no?

Carreras para personas interesadas en Periodismo
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