Sorpresas Escondidas de la Naturaleza
Buscando conocimiento e inspiración artística del viento

Ahora que llegó la primavera, el sol nos invita a salir afuera y disfrutar de la brisa cálida. El sol
no sólo está proveyendo calor, sino también puedes agradecer al sol por esa brisa, porque así
es como se crea el viento.

¿Sabías qué?

Escribe tu propio Haiku.

A medida que el sol calienta la Tierra, el aire cálido
comienza a subir, mientras que el aire más frío en
la atmósfera comienza a caer. Esta temperatura
desigual del aire crean las corrientes invisibles de
viento que sentimos. La dirección del viento se
describe en base a la dirección en que viene el
viento. Conociendo la dirección que viene el viento
nos ayuda entender a dónde una tormenta o tiempo
malo puede viajar.

Aquí están las reglas para escribir
un poema de Haiku:
1) Hay 3 líneas
2) La 1ra y 3ra línea cada una tiene 5 sílabas
3) La 2da línea tiene siete sílabas
Ejemplo de Haiku:

Ejemplo:

Suave caricia
Brisa juega con hojas
Amigo viento

Los vientos del este soplan de este a oeste, mientras
que los vientos del oeste soplan de oeste a este.

¡Comparte!

Reflexión:

¡Si escribes un poema, compártelo con nosotros!
Use @TTFWatershed en Twitter o Instagram.

Aquí hay otras cosas para hablar y reflexionar con
sus seres queridos sobre el viento:

Aprenda más.

1) ¿Cómo afecta el viento a la naturaleza?
2) Ejemplos: los pájaros, árboles, semillas, suelo, etc.
3) ¿
 Cómo afecta el viento a las personas? (Ejemplo:
profesores, policías, enfermeras, camioneros)

Influencias creativas.
El viento también ha tenido influencia en el arte
como la fotografía, las pinturas y la poesía a lo largo
de los años. ¿Alguna vez has escrito un poema
basado en la brisa de primavera, la naturaleza o la
vida silvestre? ¡Inspírate dando un paseo en Tacony
Creek Park o en tu propio patio!
¿Quién ha visto al viento? por Christina Rossetti
¿Quién ha visto al viento?
Ni yo ni tú;
Pero cuando las hojas cuelgan temblando
El viento está pasando.
¿Quién ha visto al viento?
Ni tú ni yo;
Pero cuando los árboles guindan sus cabezas
El viento está pasando.
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