
____ESCRITURA CREATIVA_________________________________

¿TE ATREVES CON EL HAIKU?

HAIKUS

Trozos de barro:
por la senda en penumbra
saltan los sapos.

Juan José Tablada

ACTIVIDAD 1.

- ¿Cuántos versos hay? Font: https://www.flickr.com/groups/fotolibre/

- ¿Cuántas sílabas tiene cada verso?
- ¿Si fuera una fotografía, qué elementos veríamos?
- ¿Trata el tema de la naturaleza?
- ¿El poema sugiere (nos da a entender) o explica?
- ¿Habla de los sentimientos de manera directa?

Montes lejanos
refleja la pupila
de la libélula.
ISSA

En este Haiku se produce una tensión entre dos
elementos: los montes que están lejanos y su reflejo
en los ojos de la libélula: lo enorme de los montes y lo
diminutio de la libélula; lo lejano y lo próximo; lo
inanimado y lo animado.
Por otro lado, el kigo es la libélula.

Font: https://www.guiadejardineria.com/plantas-que-atraen-libelulas-para-controlar-los-mosquitos/

https://www.flickr.com/groups/fotolibre/


ACTIVIDAD 2. Busca los contrastes y el Kigo en los siguientes Haikus:

Las montañas y el jardín
se van adentrando
hasta mi habitación en verano.

Matsuo Basho

Los contrastes y el kigo que encuentro son:

El cuervo horrible
¡qué hermoso esta mañana
sobre la nieve!

Matsuo Basho

Los contrastes y el kigo que encuentro son:

Un aguacero.
Se agarran a las yerbas
los gorriones.

Yosa Buson

Los contrastes y el kigo que encuentro son:

El ruiseñor posado
en el ciruelo
desde hace siglos

Uejima Onitsura

Los contrastes y el kigo que encuentro son:

Las mariposas
escoltando a las niñas,
detrás, delante

Kobayashi Issa

Los contrastes y el kigo que encuentro son:



ACTIVIDAD 3. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Qué encontramos en más ocasiones en los poemas anteriores: sustantivos, adjetivos o
verbos?

2. Los verbos están en pasado o en participio? (Recuerda que los participios son las formas como
“cantado, reído, vivido, abierto, suelto…” Anota los que encuentres.

3. ¿Qué elementos de la naturaleza aparecen? Anótalos.

ACTIVIDAD 4. BUSCA FOTOS QUE EXPRESEN VISUALMENTE LO QUE SE QUIERE REPRESENTAR
EN DOS DE LOS POEMAS SIGUIENTES:

¡De amarillo calabaza,
en el azul, cómo sube
la luna sobre la plaza!

Antonio Machado.

Está el árbol en flor.
Y la noche le quita, cada día,
la mitad de las flores.

Juan Ramón Jiménez

Sobre la arena
escritura de pájaros:
memorias del viento.

Octavio Paz

Cuando mis ojos
se cierran y se abren
Todo ha cambiado.

Octavio Paz.

Los tranvías precoces,
en mangas de camisa,
despiertan la mañana urbana.



Guillermo de Torre

Oscuro unánime
solo queda un farol
que pide auxilio

Mario Benedetti

La noche,con su café,
Desveló al agua
Y al viento.

Emilio Prados

Las hojas secas
son como el testamento
de los castaños.

Mario Benedetti.

ACTIVIDAD 5.

CREAMOS HAIKUS

Objetivo: convierte en Haikus los siguientes poemas. Pueden haber
diferentes ideas. Una vez terminados crearás el tuyo propio y único.
FÍJATE EN LA RÚBRICA ANTES DE ELABORARLO.
Una vez acabado, cuélgalo en el Padlet de la clase para que se
vote.

INDICADORES AE AN AS NA

TEMÁTICA El Haiku trata el
tema de la
naturaleza
claramente y se
puede diferenciar
el Kigo.

El Haiku trata
el tema de la
naturaleza
parcialmente y
se puede
deducir el Kigo.

El Haiku trata
el tema de la
naturaleza
parcialmente y
cuesta
diferenciar el
Kigo.

El Haiku trata
el tema de la
naturaleza
pero no es
claro y no se
diferencia el
Kigo.

FORMA El Haiku está
formado por tres
versos (5/7/5)

El Haiku está
formado por
tres versos pero

El Haiku está
formado por
tres versos pero

El Haiku está
formado por
más tres versos



en algún caso
no cumple con
la métrica del
verso (5/7/5)

en dos versos
no sigue la
estructura de
los versos
(5/7/5)

y no sigue la
estructura
(5/7/5)

LENGUAJE El lenguaje es
simple, con
sustantivos y
adjetivos
evocadores y con
pocos verbos. No
usa el verbo ser.

El lenguaje es
simple, con
sustantivos y
adjetivos
aunque no son
evocadores y
con pocos
verbos. No usa
el verbo ser.

El lenguaje es
simple, con
sustantivos y
adjetivos poco
evocadores y
con pocos
verbos. Usa el
verbo ser.

El lenguaje es
simple, con
sustantivos y
adjetivos y con
demasiados
verbos. Usa el
verbo ser.

SENTIDO El Haiku es
creativo y tiene
un sentido en el
conjunto. Destaca
por la imagen
visual que
representa.

El Haiku es
bastante
creativo y tiene
un sentido en
el conjunto.
Destaca por la
imagen visual
que representa.

El Haiku es
algo creativo y
tiene un
sentido un
poco difícil de
entender. No
destaca por la
imagen visual
que representa.

El Haiku es
poco creativo y
tiene poco
sentido en el
conjunto. No
destaca por la
imagen visual
que representa.

SELECCIÓN DE POEMAS:

¡Pobre flor! ¡ Qué mal naciste!

¡Qué fatal que fue tu suerte!

Al primer paso que diste

tropezaste con la muerte.

El dejarte, es cosa triste

el cogerte, cosa fuerte,

pues dejarte con la vida

es quedarte con la muerte.

Miguel Hernández.



El lagarto está llorando.

La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta

con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer

su anillo de desposados.

¡Ay, su anillito de plomo,

ay, su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente

monta en su globo a los pájaros.

El sol, capitán redondo,

lleva un chaleco de raso.

¡Miradlos qué viejos son!

¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay cómo lloran y lloran, ¡ay!,

¡ ay!, cómo están llorando!

Federico García Lorca

Sol del trópico
Sol de los Incas, sol de los Mayas,
maduro sol americano,
sol en que mayas y quichés
reconocieron y adoraron,
y en el que viejos aimaraes
como el ámbar fueron quemados.
Faisán rojo cuando levantas
y cuando medias, faisán blanco,



sol pintador y tatuador
de casta de hombre y de leopardo.

Sol de montañas y de valles,
de los abismos y los llanos,
Rafael de las marchas nuestras,
lebrel de oro de nuestros pasos,
por toda tierra y todo mar
santo y seña de mis hermanos.
Si nos perdemos, que nos busquen
en unos limos abrasados,
donde existe el árbol del pan
y padece el árbol del bálsamo.

Gabriela Mistral

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Gustavo Adolfo Bécquer

“Invierno tardío”

No es increíble cuanto ven mis ojos:

nieva sobre el almendro florido,

nieva sobre la nieve.

Este invierno mi ánimo

es como una primavera temprana,

es como un almendro florido

bajo la nieve.
Hay demasiado frío

esta tarde en el mundo.

Pero abro la puerta a mi perro



y con él entra en casa calor,

entra la humanidad.

Antonio Colinas

“Plaza en invierno”

Árboles desnudos

corren una carrera

por el rectángulo de la plaza.

En sus epilépticos esqueletos

de volcadas sombrillas

se asientan,

en bandada compacta,

los amarillos

focos luminosos.

Bancos inhospitalarios,

húmedos

expulsan de su borde

a los emigrantes soñolientos.

Oyendo fáciles arengas ciudadanas,

un prócer,

inmóvil sobre su columna

se hiela en su bronce.

Alfonsina Storni



“Con la primavera”

Con la primavera

viene la canción,

la tristeza dulce

y el galante amor.

Con la primavera

viene una ansiedad

de pájaro preso

que quiere volar.

No hay cetro más noble

que el de padecer:

sólo un rey existe:

el muerto es el rey.

José Martí

“La primavera besaba”

La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda.

Las nubes iban pasando

sobre el campo juvenil…

Yo vi en las hojas temblando

las frescas lluvias de abril.



Bajo ese almendro florido,

todo cargado de flor —recordé—,

yo he maldecido

mi juventud sin amor.

Hoy, en mitad de la vida,

me he parado a meditar…

¡Juventud nunca vivida,

quién te volviera a soñar!

Antonio Machado

Aprovechemos el otoño
antes de que el invierno nos escombre
enfrentemos a codazos en la franja del sol
y admiremos a los pájaros que emigran

ahora que calienta el corazón
aunque sea de a ratos y de a poco
pensemos y sintamos todavía
con el viejo cariño que nos queda

aprovechemos el otoño
antes de que el futuro se congele
y no haya sitio para la belleza
porque el futuro se nos vuelve escarcha.

Benedetti

Amanecer de otoño
Una larga carretera
entre grises peñascales,
y alguna humilde pradera
donde pacen negros toros.

Zarzas, malezas, jarales.
Está la tierra mojada
por las gotas del rocío,



y la alameda dorada,
hacia la curva del río.

Tras los montes de violeta
quebrado el primer albor;
a la espalda la escopeta,
entre sus galgos agudos,
caminando un cazador.

ANTONIO MACHADO

Recuerdo de una tarde de verano

Fue la tarde anterior a la tormenta,

con truenos en el cielo.

tú apareciste en el jardín, secreta,

vestida de otro tiempo,

con una extravagante manera de quererme,

jugando a ser el viento de un armario,

la luz en seda negra

y medias de cristal,

tan abrazadas

a tus muslos con fuerza,

esa oscura fuerza que tuvieron

sus dueños en la vida.

Luis García Montero

Es la mañana llena de tempestad
en el corazón del verano.
Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes,
el viento las sacude con sus viajeras manos.



Innumerable corazón del viento
latiendo sobre nuestro silencio enamorado.
Zumbando entre los árboles, orquestal y divino,
como una lengua llena de guerras y de cantos.
Viento que lleva en rápido robo la hojarasca
y desvía las flechas latientes de los pájaros.
Viento que la derriba en ola sin espuma
y sustancia sin peso, y fuegos inclinados.
Se rompe y se sumerge su volumen de besos
combatido en la puerta del viento del verano.

Pablo Neruda

ACTIVIDAD 6. PRODUCTO FINAL

Votaremos los tres más originales colgadas en el Padlet del aula

ACTIVIDAD 7 DE CIERRE.
Para terminar, traduciremos nuestro Haiku al japonés y lo
escribiremos en una cartulina junto a nuestra versión en castellano.
Podéis añadir dibujos que estén relacionados con el poema. Los
colgaremos en el pasillo del centro para darlos a conocer.

MODELOS de los estudiantes






