
¡Hay más información de este lado!

Un haiku (pronunciado hi • koo) es un tipo de poesía ja-
ponesa muy breve. Este tipo de poema es muy especial 
porque siempre está escrito en tres líneas con un cierto 
número de sílabas en cada línea. 
A veces, un haiku forma una oración completa, sin embargo, 
otras veces el haiku puede ser simplemente una frase. Todos 
los haikus siguen el mismo patrón de sílabas para cada línea. 
La primera línea tiene cinco sílabas, la segunda tiene siete y 
la tercera tiene cinco.

¡Inténtalo! ¿Cuántas sílabas hay en cada una de las siguientes palabras?

Por lo general, puedes contar las sílabas de una palabra colocando un dedo en la 
barbilla, diciendo la palabra en voz alta y contando cuántas veces tu barbilla.

 “Pez”  
tiene solo una sílaba, porque solo tiene un sonido.

“Mariposa” 
tiene cuatro sílabas porque se compone de cuatro sonidos:

“mar • ri • po • sa”

Servicio

Comunicar

Parque 

Ayudar

Voluntario

Comunidad

Aprender

Ranger

Equipo

Ahora que sabes cómo identificar y contar las sílabas en una 
palabra, ¡estás listo para escribir tus propios haikus!

?

¿QUÉ SIGNIFICA ¿QUÉ SIGNIFICA 
ESTO? ESTO? 

        El número de sílabas de una palabra es importante para construir un haiku. 

Las sílabas son los fragmentos de sonidos que forman palabras. Por ejemplo:
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Lee los ejemplos, luego intenta escribir algunos haikus de tu 
propia invención, basados en tus experiencias en el parque. 
Recuerda seguir el patrón de 5, 7 y 5 sílabas para cada línea.

Elige tu haiku favorito y compártelo en Twitter. Utiliza el hashtag que 
está al final de esta página para etiquetar tu tweet. No olvides pedir 
ayuda a tus padres o tutores.

Línea 1: 5 sílabas

Línea 2: 7 sílabas

Línea 3: 5 sílabas

La lluvia fresca

Mis dos pies mojados

Cielo dorado

EJEMPLOS

Vieja tortuga 

Protegida del frío

Por mil inviernos 

1. 2.

1. Lo que más te gusta de los parques estatales de Florida

2. Cómo ayuda el personal del parque a proteger los parques estatales de Florida

3. Cómo puedes ayudar a proteger los parques estatales de Florida

¡Tus haikus tienen la cantidad adecuada de letras para caber en un tweet!

ESCRIBIR HAIKUSESCRIBIR HAIKUS


