
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

Investiga una pequeña mascota y elige la que encaje 
en tu familia. Basado en las necesidades del animal 
seleccionado, diseña una zona de juego o juguete 
que divertirá a tu mascota y a ti. Determina el costo 
y los artículos necesarios para crear el área de juego 
o juguete. Luego, reúne los materiales buscando 
entre las cosas que hay en tu casa, en el reciclaje o en 
un negocio. Asegúrate que los materiales que uses 
sean seguros y no tóxicos para tu mascota. Luego 
construye el área de juego o juguete, toma fotos de 
tu trabajo final y comparte tu creación con tu club de 
4-H.

Aprende sobre una variedad de mascotas pequeñas como pájaros, cobayas, iguanas, víboras y ranas. Los temas 
incluyen alimentación, albergue y necesidades diarias, selección de mascota, partes del cuerpo, comunicación de 
mascotas, manejo, genética y reproducción.

Principiante
• Recoge información y determina la 

mejor mascota para tu familia 
• Aprende sobre el cuidado correcto, 

aseo y alimentación de tu mascota 
• Aprende a identificar las partes de 

tu mascota 
• Compra y usa equipo y técnicas 

apropiadas de aseo 
• Practica entrenamiento apropiado 

para tu mascota

Intermedio
• Planea un programa de 

entrenamiento y ejercicios para tu 
mascota  

• Prepárate para participar en una 
exposición de mascotas  

• Toma la decisión de reproducir o no 
reproducir a tu mascota 

• Compara las etiquetas de alimento 
de mascotas para tomar una 
decisión informada al momento de 
comprar  

• Mantén un diario de la salud y 

hábitos alimenticios de tu mascota

Avanzado
• Desarrolla un plan de negocios para 

cuidado de mascotas 
• Evalúa carreras relacionadas a 

mascotas y negocios con mascotas 
• Ayuda a una amiga a tomar la 

decisión de ser dueña de una 
mascota  

• Investiga enfermedades en 
mascotas mamíferas, aves y peces 

• Identifica síntomas y medidas a 
tomar para una enfermedad de tu 
mascota 

• Aprende cómo las mascotas afectan 

el ambiente

Explorando 4-H Mascotas Pequeñas
Actividad destellante: Recreación y Estimulación de Mascotas

Nivel y metas del proyecto 4-H
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University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en programas y empleo.

Muestra tus habilidades
• Crear un plan de negocios para cuidado/paseo de 

mascotas
• Crear un libro de entrenamiento para tu mascota 
• Preparar un plan de desastres para mascotas

Liderazgo de servicio
• Recolectar alimento de mascotas o toallas para el 

refugio local de animales 
• Organizar un día de adopción de mascotas con una 

organización asociada  
• Ofrecerse para hacer una presentación sobre 

mascotas 
• Organizar una exposición de mascotas para tu club  
• Organizar una colecta para beneficiar un refugio de 

animales  
• Investigar y compartir con otras personas porqué 

no es una buena idea tener animales salvajes como 
mascotas 

• Desarrollar un plan para cuidar mascotas de 
personal que debe viajar

Iniciativa empresarial
• Cuidadora de mascotas
• Caminador de mascotas
• Venta de mascotas

Conexión tecnológica
• Cámaras para mascotas 
• Rompecabezas de comida 
• Laberintos
• Distribuidora de premios/pelotas/juguetes

Conéctate con un tutor
• Voluntario de rescate de mascotas 
• Peluquera de mascotas 
• Entrenador
• Criadora
• Maestros
• Sociedades/Asociaciones de especies y/o razas

Eventos
• Oportunidad de exposición en la feria de condado 
• Oportunidades de demostraciones o 

presentaciones al club
• Chicagoland Family Pet Expo 
• Festival de reptiles de Chicago Herpetological 

Society     

Veterinaria
Técnico veterinario

Peluquera, entrenador de 
mascota

Pensión para mascotas
Nutricionista de mascotas

Químico formulador de 
alimento para mascota

Fabricante de mercancía de 
mascotas

Ventas en tienda de 
mascota

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: 4-H Project Sheets from Iowa State University Extension & Outreach | University of Florida Extension | North Dakota State 
Extension | University of California Extension | University of Wyoming Extension | Colorado State University | El personal de University of Illinois 
Extension que contribuyó con este recurso incluye a Andrea Farrier y Donna Nuger | 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/4Hsmallpets

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

Si pudieras tener cualquier mascota, ¿cuál sería y por 
qué? 
¿Son los perros realmente el mejor amigo del hombre? 
¿Cuál mascota recomendarías para una principiante?

Carreras para personas interesadas en Mascotas 
Pequeñas
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