Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.
¿Te gusta viajar? ¿Te gusta aprender sobre culturas diferentes? ¿Qué te gustaría ver del mundo? En esta área de
proyecto aprende acerca de culturas diferentes y lugares que te gustaría visitar.

Explorando 4-H Pasaporte al Mundo
Actividad destellante: ¿En Qué Parte del Mundo?
Elige un país para estudiar, luego busca cuál de los 50
estados de USA tiene la mayor cantidad de población
de ese país.
Crea una presentación documentando las similitudes
y diferencias de:
1. Clima y Meteorología
2. Cultura y Tradiciones
3. Alimentos y Gastronomía
4. Idioma
Comparte lo que aprendes a través de una muestra,
un informe escrito, infografía u otro formato digital.
Cuando termines con tu primer país, elige un
segundo pero esta vez en un continente diferente.
¿Cuántos países diferentes puedes explorar?

Nivel y metas del proyecto 4-H
Principiante

Intermedio

Avanzado

• Aprende sobre el clima del País de
Estudio – compáralo con el clima
de donde vives
• Aprende a decir hola en el País de
Estudio
• Aprende un juego o deporte que
juegan en el País de Estudio
• Aprende sobre vestimenta
tradicional
• Aprende sobre música y danza en
el País de Estudio
• Prepara una comida del País de
Estudio

• Escribe una carta a un miembro de
4-H en el País de Estudio
• Descubre los productos hechos
en el País de Estudio y cuáles se
importan a USA
• Aprende sobre el gobierno del
País de Estudio
• Prepara un plan de viaje con las
cosas que te gustaría ver en otro
país

• Planea un viaje de negocios ficticio
a un país que te interese; aprende
sobre costumbres culturales y
expectativas
• Aprende sobre oportunidades
profesionales en el País de Estudio
• Ayuda a planear una Noche
Internacional 4-H en tu condado
• Identifica un pueblo/ciudad en el
País de Estudio de tamaño similar
a tu lugar y crea un mapa simple
del País de Estudio, comparando
tamaño y características con el
tuyo

Illinois 4-H | Actúa. Lidera. Inspira.
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Pon tu proyecto en acción
Muestra tus habilidades
• Manual Illinois 4-H Project “Passport to The World”
• Crear una muestra sobre un país
Liderazgo de servicio
• Escribir a una Amiga por Correspondencia de 4-H
en otro país
• Ayudar a planear una Noche Internacional
• Enseñar a miembros más jóvenes de tu club sobre
un país
Iniciativa empresarial
• Venta de dulces con Comidas Internacionales
• Aprender un idioma y enseñar a otros a hablarlo
Conexión tecnológica
• Participar en la clase creadora de este proyecto
• Visitas virtuales o cámaras en vivo de todo el
mundo
Conéctate con un tutor
• Contactar con colegios del área o con University
of Illinois International Department
• Amiga o familiar
• Líder del club 4-H
Eventos
• Noche Internacional 4-H
• Eventos internacionales de colegios (Taste of
Cultures, Cultural Festivals, etc.)
• Eventos culturales comunitarios
• Contactar una organización cultural basada
en USA o grupo religioso asociado a tu país de
interés

Carreras para personas interesadas en Pasaporte al
Mundo
Negocios Internacionales
Servicio Diplomático
Oficial de Investigación Social
Gubernamental
Fotógrafo

Trabajadora Humanitaria
Internacional
Analista de Inteligencia
Agente de Viajes
Guía de Turismo
Guía de Museo

Empieza una conversación
¿Cómo puedes usar lo que aprendiste para hacer una
contribución a tu comunidad?
¿Cómo puede tu interés en este país ayudarte a elegir
una carrera?
¿Cómo puedes ayudar a otros a aprender sobre el
estudio internacional?

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