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LISTA DE PROYECTOS DE 4-H  
(EL MIEMBRO DE 4-H SE QUEDA CON ESTA PÁGINA) 
(*) Indica que el proyecto no está abierto para inscripción de miembros primarios 

Compromiso cívico Animales Educación sobre el medio ambiente y 
ciencias de la tierra 

Cuidadanía Alpacas * Campamento nocturno de 4-H 
Intercambios domésticos Cría de animales Astronomía 
Economía y mercadeo Abejas Climatología 
Educación global Aves Liderazgo en la conservación del ambiente 
Intercambios internacionales Aves - Emú y avestruz * Pesca y pesca con mosca 
Aprendizaje a través de servicio comunitario Aves – exóticas Silvicultura 

Artes de la comunicación y expresión Aves – Pollo Oceanografía 
Artes y manualidades Aves – Guajolote / Pavo Aventuras al aire libre 
Caligrafía Gatos Desarrollo de conocimientos científicos 
Arte con cerámica y arcilla Ganado * Conservación del agua y suelo 
Comunicación Ganado – de carne * Vida silvestre 
Artes culturales Ganado – de leche * Ciencias físicas 
Baile / Danza Conejillos de Indias Manejo de la energía 
Arte dramático y teatro Perros Geología 
Artes gráficas Caballos – Caballos y ponis * Botánica 
Pasatiempos y hobbies Cabras * Cosechas del campo y administración 
Trabajos en cuero Cabras angora * Frutas, nueces y bayas 
Música e instrumentos Cabras lecheras * Jardines interiores y mini jardines 
Fotografía Cabras para carne * Jardinero Maestro Junior 
Oratoria Cabras enanas de Nigeria Horticultura ornamental 
Albumes de recortes Cabras de carga * Remolacha azucarera 
Lenguaje de señas Cabras pigmeas Huertos y cosechas 
Liderazgo y desarrollo personal Perros guías y animales asistentes Tecnología e ingeniería 
Liderazco All Star * Jurado de evaluación de ganado * Ciencia aeroespacial y cohetería 
Comenzando el programa 4-H Llamas * Ciclismo de montaña y ATV * 
Exploración de carreras Mascotas y animals pequeños Automotriz 
Proyecto determinado por el grupo Conejos Bicicletas 
Hi 4-H * Réptiles Diseño de sitios web 
Desarrollo de liderazgo Borregos * Computadoras e internet 
Miembros primarios (Mini miembros y 
Cloverbud) Cría de borregos * Construcción y edificios 

Mantenimiento de registros Venta de borregos * Electricidad y electrónica 
Proyecto determinado por individuo Cerdos * Maquinaria agrícola * 

Salud Cría de cerdos * Ingenieria general 
Horneado y fabricación de panes Venta de cerdos * GIS/GPS 
Decoración de pasteles Animales terapéuticos * Trabajo con metales 
Alimentos Ciencias del consumidor y la familia Robótica 
Alimentos - Principiante Desarrollo y cuidado infantil Deportes de tiro – Arco y flecha * 
Alimentos - Lácteos Telas y textiles Deportes de tiro – Caza * 
Alimentos - Internacionales Educación para consumidores Deportes de tiro – Armas de avancarga * 
Alimentos - Nutrición Revista sobre moda Deportes de tiro – Pistolas * 
Alimentos - Preservación Arte con fibras Deportes de tiro – Rifles * 
Salud y buena condición física Arreglos florales Deportes de tiro – Escopetas * 
Deportes Administración personal y del hogar Motores pequeños 

Seguridad personal Arte para el hogar y mobiliario Producción de videos 
Resucitación cardiopulmonar (CPR) y 
primeros auxilios  Elaboración de edredones a cuadros Trabajo en madera 

Preparación y manejo en casos de 
emergencia Poner la mesa Ciencias biológicas 

Seguridad Servicio a la comunidad / Voluntario Ciencias biológicas 
Agricultura en el salón de clase Orgullo y servicio comunitario Entomología 

Agricultura en el salón de clase Embriología 
Biología marina 
Ciencia veterinaria 
Zoología 
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