
  

Actividad: Sumérgete en esta sopa de letras 

OBJETIVOS 

- Desarrollar nuestro propio proceso de aprendizaje 

- Fomentar el uso de la comprensión oral y escrita 

- Ser creativos 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- folios 

- rotuladores 

- Bolígrafos 

- Goma 

- Lápiz 

- Regla 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/ tardes chicos y chicas, en la sesión de hoy de la ludoteca matinal, nos 

toca trabajar algo de repaso de conceptos que hayáis trabajado en clase ( o en casa 

en estos momentos). Pero tranquilos, que no os voy a poner ni deberes, ni que os 

pongáis a calcular cosas, ni nada de eso, sino que vamos a trabajar algunos conceptos 

interesantes que a lo mejor en clase habéis visto rápidamente pero que merece la 

pena parar a echarles un vistazo y que creo que os va a gustar.  

En las sesiones de repaso trabajaremos inglés, lengua y matemáticas 

correspondientemente pero como ya sabéis va a ser de una forma muy entretenida y 

diferente ya veréis.  

Hoy, vamos a practicar un tipo de pasatiempo que os ayudará a desarrollar vuestro 

propio proceso de aprendizaje y ayudaros a desarrollar vuestra compresión lectora 

y oral, que esto, aunque no lo sepáis es bastante importante. Y es que vamos a trabajar 

las sopas de letras.   

Primeramente os voy a contar un poco sobre las sopas de letras y es que estas son 

un pasatiempo inventado por Pedro Ocón de Oro, que consiste en una cuadrícula u 

otra forma geométrica rellena con diferentes letras para formar palabras .  

Además, es un juego que consiste en descubrir un número determinado de palabras 

enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sentido, 

tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha (lo que implica la posibilidad 

de que algunas palabras se hallen deletreadas al revés), y tanto de arriba abajo, como 

de abajo arriba.  

 



En el juego vienen algunas instrucciones o pistas de cómo encontrar las palabras en 

todo caso puede venir un listado de palabras las cuales tienes que encontrar. 

Las palabras que encontrar se pueden englobar dentro de una temática concreta. El 

juego trata de entre más leer más encontramos lo que buscamos, no importa lo que 

sea lo encontramos. tiene filas y columnas entrelazadas de máximo 10 filas y 21 

columnas, donde en cada celda se encuentra una letra que al unirla con una o más 

celdas forman una palabra de un tema en común o no. 

Cómo sabéis podéis encontrar sopas de letras fácilmente en internet, pero cómo es 

no puede ser tan fácil, hoy hemos venido aquí a atrevernos a crear nuestra propia de 

letras, que la podéis hacer para entreteneros a vosotros mismos o para el resto de 

los miembros de vuestra familia.  

La idea que os propongo hoy es que hagáis vosotros mismos una sopa de letras de 

nivel medio fácil para que entendáis como se hacen y luego ya hagáis las que queráis 

vosotros. Vamos a seguir unos sencillos pasos:  

1º: Vamos a decidir a qué nivel queremos dedicar nuestra sopa de letras, nivel fácil ( 

con pocas palabras y fáciles de encontrar), nivel medio ( con mas palabras y más letras 

aleatorias) o nivel difícil ( con más palabras para encontrar, más letras aleatorias y un 

recuadro bastante grande) 

2º: Cuando ya tengamos el nivel de dificultad, tenéis que elegir que palabras vais a 

escoger para que busquen, pueden ser igual de difíciles que el nivel que hayáis elegido. 

Además, podéis elegir una temática y así todas las palabras tendrían relación unas con 

otras.  

 

 



  

3º: Ahora vamos a hacer el recuadro donde lo vamos a escribir, para eso debéis hacer 

un cuadrado igual de grande a la dificultad que hayáis elegido y al número de palabras 

que vayáis a poner en él. Luego hacéis líneas de distancia un centímetro entre ellas ( 

recordar hacerlas tanto verticales como horizontales) 

4º: Ahora vais escribiendo letras aleatorias y entre medias las palabras que habéis 

escogido, y las podéis poner vertical, horizontal, perpendicular… como vosotros 

queráis. 

Y ya estaría nuestra sopa de letras. Ya solo quedaría empezar a buscar las palabras y 

animaros a realizar muchas más, que son un pasatiempo super divertido y que os 

puede solucionar más de una tarde aburrida.  

Os dejo a continuación un ejemplo manual y varias páginas web donde podéis 

encontrar sopas de letras con diferentes niveles de dificultad.  

 

https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras.php 

https://buscapalabras.com.ar/jugar-sopa-de-letras.php 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/sopas-letras 

Y con esto chic@s hemos acabado nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado 

y nos vemos en la siguiente sesión       

https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras.php
https://buscapalabras.com.ar/jugar-sopa-de-letras.php
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/sopas-letras

