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¿Qué es?
Una balada es un poema o canción con cuatro
líneas que riman. Las palabras que riman
terminan con el mismo sonido. Por ejemplo,
papá y mamá riman. En muchas baladas, la
primera y la tercera línea riman entre sí, y la
segunda y cuarta línea comparten una rima
diferente. Aquí hay un ejemplo:

Título:
Por:

Haciendo Pizza
Me gusta hacer pizza con mi papá.
Me lavo las manos y también lavo los
vegetales.
De la supervisión se encarga mi mamá.
¡Y yo pongo los ingredientes finales!

¡Tu turno!
Intenta escribir una balada sobre la preparación
de una de tus comidas favoritas. Primero dale
un título a tu poema. Escribe tu nombre debajo.
Si quieres, haz un dibujo para tu poema en el
espacio en blanco de esta hoja.

¡Nos encantaría leer tu poema! Si deseas
compartirlo con nosotros, envía un correo
electrónico a food.hero@oregonstate.edu
y te diremos cómo.
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