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Las actividades propuestas son pasatiempos de sopa de letras, cruzadas  y 
ordenar palabras, en las que la solución se obtiene a partir de gráficos. Estas 
actividades permiten trabajar, mediante el juego, las palabras usuales que los 
alumnos/as van aprendiendo  en clase. 

Una de las principales características de estas actividades es que todas las 
palabras se forman con las letras que se han estudiado previamente, por ello 
en la primera ficha tan sólo aparecen palabras con "L" y las vocales, en la 
siguiente ficha las palabras se forman con la "L", "M" y vocales, y así 
sucesivamente.

Igualmente el número de gráficos y complejidad (muy básica) va aumentando 
progresivamente, sin embargo en la sopa de letras, todas la palabra se buscan 
en horizontal y vertical en sentido de la lectura, no incluyendo en diagonal ni 
inversas.

Los juegos siguen el orden de las siguientes letras:

L, M, S, P,T,N,D, H, C (ca, co, cu), Q, Ch, G (Ga, Go, Gu), G ( Gue, Gui), F, R, 
J, C (ce, ci), B, Ñ, Y, Z, RR, Ll,V, G (Ge, Gi), X, K, Gu (Güe, Güi) y W.

Las imágenes usadas son todas Creative Commons y muchas de ellas de la 
página de ARASAAC (www.catedu.es/arasaac/). Elaboradas por Sergio Palao 
para CATEDU con la colaboración de los profesionales del CPEE Alborada 
(Zaragoza) y la financiación del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón. Los pictogramas contenidos en este 
catálogo se distribuyen bajo licencia de Creative Commons (BY-NC-SA).
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