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¿Qué es?
Un acróstico es un poema en el cual la primera
letra de cada renglón deletrea una palabra. A
menudo esa palabra es el título del poema. Aquí
hay un ejemplo:

Título:
Por:

Elote

E s crujiente y dulce
L isto para comerse a finales de verano
O bsequio de la tierra
T an versátil y sabroso
E
s d s la base de cientos de recetas
¡Es tu turno!
Intenta escribir un poema acróstico sobre tu fruta
o verdura favorita! Primero escribe el nombre de
tu fruta o verdura como título. Escribe tu nombre
debajo. Luego escribe tu título nuevamente, en
letras grandes, una a la vez en los bloques al
costado de la página. Usa tantos bloques como
necesites. Ahora escribe algo que te guste de tu
fruta o verdura que comience con la letra al
comienzo de cada línea.
¡Nos encantaría leer tu poema! Si quieres
compartirlo con nosotros, envía un correo
electrónico a food.hero@oregonstate.edu y te
diremos cómo hacerlo.

Este material se desarrolló en parte con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (USDA siglas en inglés). SNAP ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida
nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, llame a Oregon Safe Net al 211. USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos.
2020 Oregon State University, El Servicio de Extensión (Extension Service) de Oregon State University ofrece programas educativos, actividades, y materiales sin
discriminación basada sobre edad, color, incapacidades, identidad o expresión de identidad sexual, información genética, estado matrimonial, origen nacional, raza,
religión, sexo, orientación sexual, o estado de veterano. El Servicio de Extensión de Oregon State University es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.
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