
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

Algunos nuevos lagos y estanques están 
provistos de 10 peces sol por cada 1 lubina, 
porque la lubina se come al pez sol para 
alimentarse y eso controla la población. 
Entonces ¿qué come el pez sol? ¡Cualquier 
organismo que es más chico que la uña más 
pequeña de una persona! ¡No son nada 
mañosos para la comida! 

Actividad: Sale y busca o encuentra un 
organismo pequeño para pescar con 
un pequeño anzuelo para capturar pez 
sol. Busca debajo de rocas y leños para 
encontrar un gusano o larva. ¡O usa una 
red para explorar organismos del agua que 
intentas pescar y encuentra un insecto o 
bicho para poner en tu anzuelo! Mantén un 
registro de lo que funciona bien y de lo que 
no funciona también.  ¡Explora la cadena 
alimentaria acuática desde lo más bajo 
hasta el pez!

En esta área del proyecto aprenderás sobre conservación, hábitat de peces y los fundamentos de capturar peces de 
agua dulce.

Principiante
• Ata múltiples nudos de pesca 
• Identifi ca los peces más populares para 

pesca deportiva en tus aguas locales 
• Lanza correctamente una caña de 

pescar
• Aprende sobre equipo de pesca, 

plataformas básicas de señuelo 
• Aprende la anatomía y manejo de peces 

vivos en diferentes situaciones
• Conoce fundamentos de los ciclos del 

agua y la dependencia con la cadena 
alimentaria acuática

• Descubre el funcionamiento de los 
sentidos de vista, tacto y audición en un 
pez y porque debes entenderlos para 
pescar

Intermedio
• Identifi ca un pez que quieres pescar y 

donde vive en las diferentes estaciones 
• Prepara tu propia plataforma de 

señuelo y luego explica tus razones 
para hacerla así 

• Determina qué come el pez, ve a un 
negocio de pesca y trata de encontrar 
un señuelo similar al alimento que 
buscan 

• Pesca, limpia y cocina tu propio pez, 
disfruta

Avanzado
• Demuestra lo que hace un pescador 

responsable hace cuando pesca un pez
• Diseña y demuestra el uso de un 

señuelo de pesca que construiste o 
diseñaste

• Ve a tu cuerpo de agua local para 
identifi car/pescar diferentes especies 
del lago 

Explorando 4-H Pesca Deportiva
Actividad destellante: Desafío de Cadena Alimentaria Acuática
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Muestra tus habilidades
• Clase por video 
• Diagrama de carrete de pesca  
• Preparar un señuelo y sacar una foto del pez que 

pescaste con tu propio señuelo 
• Diagrama de diferentes hábitats de pesca 
• Ejemplos de diferentes nudos de pesca

Liderazgo de servicio
• Aprender sobre regulaciones estatales y federales 

relacionadas a hábitats y captura de de peces
• Mantener los cuerpos de agua limpios – recoger 

basura 
• Creación de grupos/clubes de pesca 
• Dar una charla o demostración de hábitats de 

peces y diferentes cuerpos de agua
• Demostrar conservación correcta como pescador 

responsable

Iniciativa empresarial
• Cómo crear señuelos para vender 
• Crear un canal de YouTube para pesca  
• Crear un negocio de guía para pescar 
• Empezar un club de torneos de pesca 

Conexión tecnológica
• Localizador de Peces – Cómo leer correctamente 

la información que dan
• Tecnología para cañas de pescar – Cómo los 

nuevos materiales dan sensibilidad y fuerza a la 
caña 

• Grupos en Facebook – Encontrar un grupo de 
pesca con el que puedas conectarte y participar 
en torneos, etc.

Conéctate con un tutor
• Negocios locales de aparejos y señuelos 
• Clubes deportivos locales 
• Ofi ciales de conservación – ofrecen mucho detalle 

y conocen la información más actualizada sobre 
los cuerpos de agua

Eventos
• Fishing Fun-Fest
• Torneos locales de pesca
• Grupos de pesca en Facebook 

Ofi cial de Conservación
Trabajadora en Criadero de 

Peces
Trabajador en tienda de pesca

Guardabosques
Pescador Professional

Diseñadora de señuelo
Embajadora Industria al Aire 

Libre

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Austin Weidhuner, Fishing & Marine Product Specialist, Tournament Angler | Curt Sinclair, 4-H Youth Development Extension 
Specialist, Shooting Sports, Environmental Education | Kaitlyn Prehoda, 4-H Program Coordinator, McLean County 4-H | 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/4Hsportfi shing

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

¿Pueden los peces de la misma especie y longitud, tener 
diferente peso? ¿Por qué sí o por qué no? 
¿Cómo puedes averiguar los colores que realmente ve un 
pez bajo el agua?

Carreras para personas interesadas en Pesca 
Deportiva
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