
  

Actividad: SOPAS DE LETRAS II 

OBJETIVOS 

- Promover la adquisición de vocabulario de uso común por medio de dinámicas 

de juego y asociaciones pictóricas. 

- Mejora de la motricidad fina por medio del movimiento del ratón y en el 

manejo de las TIC. 

- Repaso de la consecución gramatical y de las reglas ortográficas por medio de 

la escritura de palabras. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Adobe Flash Player. 

 

 



  

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar de una manera diferente a como lo habéis estado haciendo 

estos días, yo sé que habéis estado trabajando mucho y ayudando en casa, por eso he 

pensado que os merecéis una recompensa.  Recordad que siempre que usemos el 

ordenador tenemos que estar con el adulto que nos esté cuidando en casa, presente 

en todo momento y que hay que pedir permiso y ayuda para usarlo.  Nuestra actividad 

de hoy va a consistir en ir a una página de web que se llama epasatiempos y resolver 

una serie de sopas de letras como las que os pongo yo muchas veces en clase. Esto 

ayudará a que conozcamos nuevas palabras mientras nos divertimos. Podéis jugar con 

el adulto que os esté cuidando en casa si cada uno tiene la misión de buscar una 

palabra, por ejemplo.  

Os voy a poner 10 sopas de letras en 10 imágenes para que vayáis resolviéndolas. 

Cuando pinchéis en la imagen os llevará a la sopa de letras abajo a la izquierda de la 

página encontraréis una opción que pondrá ¿Cómo se juega? Si pincháis os explicara 

brevemente todas las dudas frecuentes que os pudieran surgir. A la derecha de esa 

pestaña sale otra que pone “mostrar las palabras” podéis pinchar ahí si tenéis dudas 

de cómo se escribe alguna de las palabras.  

Yo confío en que podáis hacer las 10 que os presento, no es necesario que las hagáis 

todo el mismo día, lo ideal sería que las llevarais a cabo en el rato que estéis en casa 

después de haber concluido vuestros deberes y hacer las tareas que os mande el 

adulto que os esté cuidando para ayudarle en casa, recordad que esto es muy 

importante. 
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SOPA DE LETRAS 5 
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¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 

https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=138
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=137
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=136
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=135
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=134
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=132
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=131
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=130
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=129
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=133

