
 

 

 

4-H STEAM ENGINEERING AND DESIGN PROJECTS 

Rules:   

1. Bring projects to meeting on _________________________.    

2. You may enter one item per category.  

3. You may enter as many categories as you wish.  

4. Awards will be given for each category entered.                                                                                                             

 

Categories include: 

FINE ARTS 
Examples include items such as drawings, chalk art, paintings, 
etc.  Items should not be larger than 16 x 20 inches. 

SCIENTIFIC MODEL 
The sky is the limit!  Examples include items such as model 
rockets, cells, volcanos, engines, cars, robots, bridges, etc. 
(Please do not plan to “set off” working models.)  
 

SEWING FUN 
Try your hand at sewing!  Home sewn items such as skirts, 
shorts, shirts, aprons, quilts, etc. go in this category. 
 

HOME DÉCOR 
Anything that spruces up your home can be entered here. 
Think decorative pillows, table decorations, picture frames, 
table runners, no-sew blankets, etc.  

YARD & GARDEN DESIGNS 
Birdhouses, garden flags, decorative signs, stepping stones…. 
All this and more can be entered under the yard & garden 
decorations category. 

RECYCLED/UPCYCLED 
Make something new out of something old!  At least half of 
your design from this category must be recycled from 
something else. 
 

HOLIDAY CREATIONS 
Do you go all out to decorate for holidays?  Enter your home-
made Christmas ornaments, Easter baskets, Halloween ghosts, 
Fourth of July banners, etc. 
 

 JEWELRY 
Examples in the jewelry category include bracelets, necklaces, 
earrings, hair bows, etc., you have made yourself. 

SCULPTED ITEMS 
Hand-made creations made of pottery, ceramics, clay, glass, 
etc. can be entered here.   

PAPER CRAFT 
From origami to scrapbook pages to hand-designed notecards, 
those who enjoy making crafts with paper can enter their 
creations here. 
 

TEXTILE ART/NEEDLEWORK 
Enter your cross-stitch, embroidery, crochet, decorated t-shirts, 
knitting, etc., here. 

ANY OTHER CRAFT CATEGORY 
Made a project that doesn’t fit anywhere above?  Bring it along 
and enter it in this category. 
 

For more info call the 4-H Office at 865-458-5612 or send email to 4-HLoudonCounty@utk.edu. 

Science Standards:  4_LS2.2 ,4_ES1.2, 5_ETS2.1, 6_PS3.4, 7_PS1.1, 7_LS1.1-2, 7_LS2.1, 8_PS2.3, 8_PS4.1, 8_ETS1.1 

Art Standards: 4.1.1   4.1.2   4.1.3   4.1.4   4.1.5   5.1.1   5.1.2   5.1.3   5.1.4   5.1.5   6th – 8th CLE’s:   1.1   1.2   1.3  2.1   2.2  6.1   
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PROYECTOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE VAPOR 4-H 

Reglas: 

1. Llevar proyectos a _________________________. 

2. Puede ingresar un artículo por categoría. 

3. Puede ingresar tantas categorías como desee. 

4. Se otorgarán premios por cada categoría ingresada. 

Las categorías incluyen: 

BELLAS ARTES 
Los ejemplos incluyen elementos tales como dibujos, tiza, 
pinturas, etc. Los artículos no deben tener más de 16 x 20 
pulgadas. 

MODELO CIENTÍFICO 
¡El cielo es el limite! Los ejemplos incluyen elementos como 
cohetes modelo, celdas, volcanes, motores, automóviles, robots, 
puentes, etc. (No planee "apagar" los modelos en 
funcionamiento). 
 

ROPA 
Prueba tu mano en la costura! Ropa cosida a casa, como faldas, 
pantalones cortos, camisas, delantales, etc. entran en esta 
categoría. 

DECORACIÓN DEL HOGAR 
Almohadones decorativos, decoraciones de mesa, marcos de 
cuadros, corredores de mesa, etc. Cualquier cosa que adorne su 
hogar puede ingresarse aquí. 
 

DISEÑOS DE YARD & GARDEN 
Pajareras, banderas de jardín, señales decorativas, trampolines ... 
Todo esto y más pueden ingresarse en la categoría de 
decoraciones de patio y jardín. 
 

RECICLADO / UPCYCLED 
¡Haz algo nuevo con algo viejo! Al menos la mitad de su diseño de 
esta categoría debe ser reciclado de otra cosa. 

CREACIONES DE VACACIONES 
¿Sacas todo para decorar por vacaciones? Introduzca sus adornos 
de Navidad hechos en casa, cestas de Pascua, fantasmas de 
Halloween, pancartas de Forth of July, etc. 

JOYERÍA 
Los ejemplos en la categoría de joyas incluyen pulseras, collares, 
aretes, lazos para el pelo, etc., que ha hecho usted mismo. 
 

CERÁMICA / CERÁMICA / ARCILLA / VIDRIO 
Se pueden ingresar aquí creaciones hechas a mano de cerámica, 
cerámica, arcilla y vidrio. 

ARTESANÍA DE PAPEL 
Desde el origami hasta las páginas de álbumes de recortes y las 
tarjetas de felicitación diseñadas a mano, aquellos que disfrutan 
haciendo manualidades con papel pueden ingresar a sus 
creaciones aquí. 
 

ARTE TEXTIL / NEEDLEWORK 
Ingrese sus edredones, punto de cruz, camisetas decoradas, tejido 
de punto, etc., aquí. 

CUALQUIER OTRA CATEGORÍA DE ARTES 
¿Hizo un proyecto que no encaja en ningún lado más arriba? 
Tráigalo e ingréselo en esta categoría. 
 

Para obtener más información, llame a la oficina 4-H al 865-458-5612 o envíe un correo electrónico a 4-HLoudonCounty@utk.edu. 

Estándares de ciencia: 4_LS2.2 ,4_ES1.2, 5_ETS2.1, 6_PS3.4, 7_PS1.1, 7_LS1.1-2, 7_LS2.1, 8_PS2.3, 8_PS4.1, 8_ETS1.1 

Estándares de arte:   4.1.1   4.1.2   4.1.3   4.1.4   4.1.5   5.1.1   5.1.2   5.1.3   5.1.4   5.1.5   6th – 8th CLE’s:   1.1   1.2   1.3  2.1   2.2  6.1   

 

Programas en agricultura y recursos naturales, desarrollo juvenil 4-H, ciencias de la familia y 

del consumidor, y desarrollo de recursos. Instituto de Agricultura de la Universidad de 

Tennessee, Departamento de Agricultura de EE. UU. Y gobiernos de los condados 

cooperando. La Extensión UT brinda igualdad de oportunidades en programas y empleo. 
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