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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Física  

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número:11 

Eje Temático o contenidos: Gimnasia:   
 

Semana 12: Del 26 de Abril al 30 de Abril Día 2.   30/04/21 Grado: Séptimo 

Objetivo: Desarrollar habilidades mentales permaneciendo activos. 
ACTIVIDAD/GUÍA. 

Orientaciones iniciales: Realizar la sopa de letras. Puede fotocopiarla o escribirla y desarrollarla en el 

cuaderno.               

 
  
I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
              1.   
 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. ¿Cuáles son los beneficios al desarrollar las sopas de letras? 
                      
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Encontrar los 6 deportes en la sopa de letras 
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 Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la 
fecha y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán 
enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus 
posibilidades si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes 
son los que deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 

 

 
 
Las sopas de letras son de vital importancia para el rendimiento escolar y diario del niño, 
ya que generan la habilidad para crear estrategias espontáneas. También les ayudan a 
memorizar datos y aumentar la capacidad de recuperación de los almacenados. 
 
Favorece el crecimiento del cerebro 

Desde esta perspectiva, la sopa de letras resulta ser un estímulo mental y educativo 
puesto que los mantiene alerta y activos.  En este sentido, es importante recordar que el 
cerebro activo produce mayor mielinización entre las neuronas, lo que garantiza una 
mayor velocidad de información entre las neuronas. En otras palabras, permite mayor 
agilidad y velocidad cerebral. 

Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la 
guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      Calificación Autoevaluación: ______ 
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2️ ⃣️ Agiliza la memoria 

Este juego les permite enriquecer su memoria pero, además, les permite la rápida 
recuperación de lo almacenado, aspectos de gran importancia para el aprendizaje escolar. 

  

3️ ⃣️ Eleva los niveles de concentración 

Para poder hallar la mayor cantidad de palabras ocultas en la sopa de letras los niños 
requieren concentración y discernimiento. 

  

4️ ⃣️ Potencia las capacidades de razonamiento y de lógica 

Debido a que los niños enriquecen su memoria visual y atencional es especialmente 
indicados en niños con dificultades de concentración o hiperactivos. 

5️ ⃣️ Sirve en la recuperación de afasias 

Esta actividad, si se la ejercita de manera frecuente, sirve también para la recuperación de 
afasias en niños y adultos. 

  

6️ ⃣️ Es un modo entretenido de compartir en familia 

Nunca hay que olvidar que los juegos en familia proveen un enriquecimiento emocional 
único para el niño. Compartir un rato entre padres e hijos mediatizados por una sopa de 
letras permitirá reforzar los lazos familiares, área que todo niño saludable necesita. 

 


