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¿Qué es?
Un haiku es un poema con tres líneas. Fue inventado en Japón. Por lo general, se trata de la naturaleza.
Siempre tiene 17 sílabas. Una sílaba es un sonido que dices por separado. La palabra abeja tiene tres sílabas. La
palabra primavera tiene cuatro. La primera y la tercera línea de un haiku tienen cinco sílabas, y la línea media
tiene siete sílabas: 5 + 7 + 5 = 17. Aquí hay un ejemplo:

Árbol de manzana
Árbol florece
Abejas te visitan
Y frutos crecen

¡Tu turno!
Intenta escribir un haiku sobre cómo crece la comida. Puede describir una granja, un jardín o cualquier fruta o
verdura que te guste. ¡Prueba un arbusto de frambuesa, tallos de maíz o un huerto de calabazas! O describe
cómo las abejas, la lluvia o el sol ayudan a crecer los alimentos!
Primero dale un título a tu poema. Escribe tu nombre debajo. Luego escribe tres cosas sobre tu tema, una
sobre cada línea. ¡Cuenta tus sílabas!
¡Nos encantaría leer tu poema!
Si quieres compartirlo con nosotros, envía un correo electrónico a food.hero@oregonstate.edu y te
diremos cómo hacerlo.

Título:
Por:

[5 sílabas]

[7 sílabas]

[5 sílabas]
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