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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.
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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.
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