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Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía:9 Clase 2 

Eje Temático o contenidos: Sopa de letras (Día del idioma) 
 

Semana 10: Del 12 Abril al 16 de Abril Dia   3.   16/04/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta ocasión debe interpretar el significado y sus beneficios de una sopa de letras, 
luego buscar palabras alusivas al día del idioma en la sopa de letras fotocopiar o realizar en el cuaderno. 
 

 
I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  

1. ¿Qué es una sopa de letras? 
 
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 

¿Qué habilidades se desarrollan con la sopa de tras? 

 
III. Competencia Propositiva- Creación:  

2. Buscar palabras alusivas al día del idioma en la sopa de letras fotocopiar o realizar en el cuaderno. 

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Español 
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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: ______ 

 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.  
 

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 ... 
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Las sopas de letras requieren para su ejercicio la concentración, la estrategia y la 

memoria; todo ello supone un esfuerzo mental del pequeño, que potencia tanto su 

capacidad lingüística como su agilidad de cálculo. 

 

La diferencia entre la sopa de letras y el crucigrama, es que en la sopa de letras, 

tienes que encontrar palabras ya dadas, en cambio en el crucigrama debes completar las 

casillas en blanco que se te da. 

 


