
 

SOPA DE LETRAS 

Objetivos: 

 

 Estimular relaciones de ayuda y cooperación intragrupo con competición in ter-  

grupos.  

 Potenciar el sentimiento de aceptación y pertenencia, ya que la participación de 

todos es necesaria para la realización de la actividad.  

 Fomentar la cohesión grupal.  

Descripción de la actividad: 

 

Se divide el grupo en dos equipos, cada uno de los cuales tiene distribuido un juego  

de tarjetas con todas las letras del alfabeto (cada tarjeta una letra alfabética. Depen-

diendo del número de participantes que configuren el equipo, cada participante recibirá 

una o dos tarjetas). Cada equipo se sitúa a un lado del profesor. Éste indicará palabras y 

cada equipo, a la mayor velocidad, debe formar la palabra ordenándose los jugadores 

que portanlas tarjetas con las letras que las componen. Deben construir la palabra y 

situarse frente a los compañeros de su equipo. El equipo que antes forme la palabra 

enunciada gana cinco puntos. El juego se concluye cuando todos los participantes han 

salido al menos una vez al centro para construir alguna palabra.  

 

Lista de palabras:  

Hombre. Perdiz. Reloj. Virus. Muñeca. Mano. Afino. Portal. Lluvia. Queso. Gamo. 

Joya. Oxidar. Whisky. Don (estas palabras permiten que todos los participantes colabo-

ren en algún momento, ya que incluyen todas las letras del abecedario).  

 

Otras palabras para seguir jugando: Escribano. Patrón. Pulsera. Listo. Íntegro. Ham-  

bre. Mezclar. Mixto. Jamón. Lejano. Pintura. Platón. Casero. Besar. Nadie. Genaro.  

 

Notas:  

 Profesor: En el listado de palabras que se sugiere como propuesta, todos los 

miembros del grupo contribuyen a formar al menos una palabra.  

 Observador: Registrar los comportamientos de los equipos y la dinámica grupal 

de la actividad, así como las verbalizaciones del debate.  

 
Discusión: 

 

¿Ha resultado divertido? ¿Ha sido fácil cooperar con los del propio equipo? ¿Daba  

motivación al juego el hecho de competir con otro equipo? ¿Qué sentimientos se tienen  

cuando se gana y cuando se pierde?  

 
Materiales:  

 

Dos juegos de tarjetas con las letras del  

abecedario respectivamente.  

 

Tiempo: 60'.  

 

Estructuración grupal: PG-GG.  

 

 
 


