
  

Actividad: Hacemos nuestros propios pasatiempos 

OBJETIVOS 

- Sed creativos 

- Crear nuestros propios pasatiempos 

- Desarrollar nuestra competencia oral y escrita 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 70 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios / hojas de colores 

- Rotuladores / colores 

- Lápiz o bolígrafo 

- Cualquier material más que queráis añadir o utilizar 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde aprendemos de una forma diferente, entretenida y sobre todo 

creativa, ya que estos adjetivos son los pilares fundamentales de cualquier proceso de 

aprendizaje y es lo que busco reforzar en vosotros y vosotras.  

En estas últimas sesiones os quiero ir ofreciendo nuestras propias versiones de 

diferentes actividades o juegos para que veáis que es fácil tener diversión en casa sin 

necesidad de comprar cosas. Además, estas actividades os ayudan a sacar vuestro 

lado más creativo e imaginativo, que hará que muchos de vosotros y vosotras 

descubran un mundo de manualidades y versiones 1.0 que puede que os gusten. Así 

que sin más preámbulos vamos a la actividad de hoy.  

Y es que chicos y chicas hoy vamos a hacer nuestros propios pasatiempos, para que 

así podamos pasar el rato de una manera más divertida tanto nosotros mismos como 

el resto de nuestra casa, ya que estos pasatiempos los podemos hacer para nosotros 

o para que los resuelvan las personas que viven con nosotros.  

Vamos a aprender a hacer sopas de letras, crucigramas y cruzadas.  

Sopa de letras:  

La sopa de letras 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. 

Las palabras que tenemos que encontrar se encuentran dentro siempre de una misma 

temática. El juego trata de encontrar el máximo número de palabras entre las filas y  



columnas entrelazadas. Suelen tener más o menos 10 filas y 21 columnas y en cada 

una de ellas se encuentra pequeñas celdas donde se escriben las letras de las palabras 

a encontrar.  

Lo primero que vamos a hacer es pensar una temática, un tema en el que queramos 

basar nuestra sopa de letras, por ejemplo, puede ser animales, colores, objetos de 

clase, ciudades… Elegimos algunas palabras que serán las que tenemos que buscar.  

Ahora vamos a dividir nuestro folio en columnas y filas (lo vamos a hacer con lápiz 

flojito para que no marquemos mucho la hoja y sea más fácil borrarla después) y 

dentro de esas celdas pequeñas vamos a escribir las palabras que hemos decidido que 

tenemos que buscar. Además, en el resto de las celdas vamos a escribir letras al azar 

para que sea más difícil encontrar las palabras que queremos encontrar.  

Y ya tendríamos nuestra sopa de letras para disfrutarla. Yo primeramente haría una 

un poco más difícil y la iría complicando poco a poco.  

Y ahora vamos a ir con los crucigramas:  

Un crucigrama se trata de una actividad lúdica en la que se deben descubrir palabras 

que se entrecruzan, a partir de definiciones o sugerencias y de las pistas que van 

generándose con el conocimiento de las letras de otras palabras que hayamos 

acertado. 

El jugador debe leer las referencias que se encuentran divididas en dos zonas (una 

horizontal y otra vertical). Cada referencia tiene un número que no se repite y que 

se encuentra asociado a la palabra oculta en el crucigrama. 

Las palabras se encuentran escritas de tal modo que muchas de ellas se pueden 

deducir cuando una o más palabras cruzadas ya han sido escritas, facilitando de este 

modo el armado del crucigrama. Al momento de completar el crucigrama, el jugador  



tendrá presente que las palabras horizontales, se completan siempre de izquierda a 

derecha en todos los casos y las verticales de arriba hacia abajo. 

Vamos a empezar con una temática (como en la sopa de letras) y de ahí las palabras 

que queremos que el jugador adivine, además tenéis que pensar una definición para 

cada una de esas palabras, para que así tengan una referencia o una guía para conseguir 

adivinarla.  

Ahora vamos a dividir nuestro folio en columnas y filas (marcando poco como en la 

sopa de letras) y vamos a escribir números al inicio de las columnas y filas donde irán 

las palabras que tendrán que adivinar. Tenéis que poner las definiciones debajo de 

nuestro conjunto de celdas. Además, tenéis que dejar solamente las celdas 

correspondientes a las palabras a adivinar, el resto tenéis que borrarlas.  

Y ya lo tendríamos, igual que en la sopa de letras, os aconsejo que hagáis una primera 

más fácil y que la vayáis complicando. Es más fácil empezar con algo sencillo e irlo 

complicando poco a poco.  

De todas maneras, al final de la ficha os dejo algunos ejemplos para que tengáis una 

referencia a la hora de hacer vuestros propios pasatiempos.  

Con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado y nos 

vemos en la siguiente      

 

 

 

 

 



 

 

Ejemplos de crucigramas y sopa de letras:  

 

 

 


