
 
 

 
Esta actividad es de sobra conocida por todos, por ello no necesita de explicaciones previas. 

Únicamente comentar que durante el diseño de la actividad podremos seleccionar entre tres métodos de 
solución de la misma, lo que nos da la posibilidad de generar tres tipos distintos de actividades 
relacionadas con la Sopa de Letras. 
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En este tutorial vamos a diseñar la actividad utilizando a segunda opción: 
 

 
 
 

Vamos a crear una nueva actividad, para ello sólo tienes que seguir los pasos que 
se muestran en la imagen. En este caso generaremos una Sopa de letras, esta es la secuencia para 
realizarla: 

 
Archivo > Nueva actividad > Juegos de palabras > Sopa de letras 

 

 
 
Ejecutada la secuencia te encontrarás con el cuadro que te muestro en la página siguiente. 
 



 

Haciendo doble clic 
en la tabla aparece 
un nuevo cuadro que 
iremos rellenando. 

 
En el cuadro inferior, vamos escribiendo las palabras y la definición correspondiente que servirá de 
referencia para solucionar la Sopa. 
 

 
Al finalizar la introducción de palabras y definiciones pulsamos sobre: 
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Como he indicado anteriormente, una vez rellenas las casillas o celdas de la tabla que deseemos, 
pulsamos sobre el botón:  

                              
Esta será la apariencia de la actividad una vez cumplimentada la primera lengüeta: 
 

 

 Es el momento de trabajar con la lengüeta: 2.- Opciones de ejecución. 
 

 

En estas casillas escribimos 
mensajes referidos al tiempo 
o de felicitación y apoyo. 

Determinamos el tiempo de ejecución y 
otorgamos bonificaciones por los 
aciertos. Quitando la marca de la casilla 
Limitar no existen trabas para finalizar. 

Seleccionamos lo que 
queramos que realice el 
programa cuando finalice 
el tiempo de ejecución. 
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Ardora crea una página web con el contenido de la actividad, la lengüeta: 3.- Página 
web. 

        Nos  posibilita completar una serie de detalles. Ver la imagen inferior: 
 

 
 

 Vamos a comprobar cómo ha quedado la actividad, para ello… 
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 ESTA ES LA APARIENCIA QUE TENDRÍA. OBSERVAD QUE FUNCIONA. 

 

 

Al pulsar sobre este 
botón que señalo, el 
programa nos da la 

posibilidad de 
comprobar cómo está 
quedando la actividad. 



 
VAMOS A PUBLICAR LA ACTIVIDAD 

 

 

 
 

Para ello disponemos del botón de la barra estándar o localizar la acción  en el 
desplegable de la barra de menús. 

 
 

 Realizando la operación anteriormente indicada, se nos da la posibilidad de guardar la actividad 
creada en formato HTML (de página web). 

 

 
 

 Guardamos la actividad con el nombre de: sopa.html. Con ello ya tenemos otro ejercicio listo para 
ser utilizado. 

NOTA 
 

 

Estos son los tres archivos que genera el programa 
y posibilitan el funcionamiento de la actividad. 
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