Juega y crea una sopa de letras
¿Te gusta jugar sopa de letras?
¿Te gustaría aprender a crear una sopa de letras digital?

Hoy aprenderemos a crearla de una manera práctica y divertida.
La sopa de letras es un juego que consiste en un tablero lleno de letras
distribuidas en ﬁlas y columnas. Algunas de las ﬁlas, columnas o
diagonales que forman las letras sobre el tablero dan lugar a palabras
sobre un tema común planteado. Estas palabras pueden ser leídas
tanto al derecho como al revés.

Los objetivos de la sopa de letras son:
Facilitar el aprendizaje mediante la búsqueda de palabras.
Incrementar la habilidad de observación e identiﬁcación.
Fomentar el aprendizaje a través de la diversión.
Mejorar la percepción y concentración.
Ejercitar el cerebro con estimuladores mentales.

A continuación te invito a crear tu propia sopa de letras utilizando un generador en línea.
Lo primero que debes hacer es ingresar al siguiente link:

https://buscapalabras.com.ar/crear-sopa-de-letras.php
Aparecerá la pantalla con un título que dice “ensopados” con los apartados siguientes:

Nombre de la sopa

Tamaño cuadrícula

Direcciones

Palabras de la sopa

Ayudas con las
palabras
Crear sopa

Nombre de la sopa
Piensa en el nombre que llevará
tu sopa de letras y escríbelo en el
apartado nombre de la sopa que
está de color blanco.

Tamaño cuadrícula
Continúa con el apartado tamaño
de la cuadrícula, da clic en la
ﬂecha que está hacia abajo del
rectángulo color verde para
visualizar
las
opciones
y
selecciona el tamaño según tus
intereses.

Direcciones
En la sección de direcciones, da
clic en la ﬂecha y observarás las
opciones, puedes seleccionar solo
dando clic en la que preﬁeras; sin
palabras invertidas, usar palabras
invertidas, etc...

Ayudas con las
palabras
En el apartado ayuda con las
palabras, seleccionarás la opción
que más te convenga para crear
tu sopa; mostrar las palabras a
buscar, mostrar solo las iniciales,
etc... Solo dando clic.

Palabras de la sopa
Ahora hemos llegado al apartado
más creativo “palabras de la
sopa” en donde deberás escribir
palabras, las palabras pueden
estar relacionadas al nombre de
la sopa que elegiste.

Crear sopa
Por último da clic en el rectángulo color naranja “crear sopa” y visualizarás la vista previa de
tu creación con las palabras listas para la búsqueda.

Pero si lo preﬁeres estando en
ese mismo sitio existen opciones
que puedes elegir como hacer
alguna modiﬁcación, cancelar,
jugar y compartir.
¡Listo! Diviértete, juega y crea
sopa de letras.

