
  

Actividad:          BÚSQUEDA DEL TESORO 

OBJETIVOS 

- Orientarse en el espacio. 

- Desarrollar el pensamiento y razonamiento lógico. 

- Potenciar la cooperación y el trabajo en equipo. 

DURACIÓN 

1 h aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Tesoro (galletas, juguete favorito…) 

- Pistas 

- Folios. 

- Lápices. 

- Tijeras.  

- Celo. 

 

            Las pistas se encuentran en el PDF exterior, denominado Isla-del-tesoro.  

 



DESARROLLO 

Mirad lo que me he encontrado en el buzón:  

 

Testamento del pirata Patanegra. 



 

RÁPIDO, tenéis que recuperar el tesoro antes de que lo encuentren otros piratas.  

¡¡¡El tesoro espera ser encontrado!!! 

Hay una buena noticia, si encontráis todos los pedazos del mapa podréis llegar al 

tesoro, no será fácil, pero vosotros tenéis buenas mañas.  

Ay, se me olvidaba deciros que hay rumores de que los piratas que intentaron llegar 

al tesoro fueron dejando pistas de donde creían que estaba.  

¡TENED CUIDADO puede ser alguna trampa! 

 

¿En qué consiste la búsqueda del tesoro? 

En esta búsqueda debes ir recolectando los pedazos del mapa, pero antes tienes 

que resolver las pistas que te llevan a la localización de cada uno de ellos. 

Una vez reunidos todos los pedazos, reconstruye el mapa para saber la ubicación 

exacta del tesoro. Dirígete al escondite…  

 ¡¡EL TESORO ES TUYO!!!  

 

 

Podéis echarle toda la imaginación y creatividad al juego. 

Como actividad previa y opcional, para darle más realismo al juego, mientras un 

jugador prepara el juego (pistas, mapa), los demás podéis realizar sombreros, parches 

de piratas, espadas, banderas … decorar la casa con barcos, dibujos de calaveras. 



PREPARACIÓN DEL JUEGO: 

♦ Como tesoro puede valer cualquier cosa que sea valiosa para los jugadores, 

galletas, chocolatinas favoritas e incluso juguetes. 

♦ Uno de los jugadores es el preparador. Es recomendable que sea un adulto, 

pues se encargará de: 

▪ Esconder el tesoro. 

▪ Dibujar el mapa y marcar la localización del tesoro.  

   

▪ Romper el mapa en 6 pedazos grandes. 

 

▪ Copiar o imprimir las pistas del PDF exterior en unos papelitos.   

Te invito a que dejes volar tu imaginación y haz tus propias pistas, 

combinando pruebas, acertijos y rimas ingeniosas. 

 



 

 

▪ Guardar las pistas junto con las partes del mapa en el sitio indicado.  

 

En la pista 1 y en otra de libre elección, por ej. pista 5, no se guarda 

ningún trozo de mapa.   

 

ALTERNATIVA del juego para los más peques: 

♦ Se esconde el tesoro. 

♦ El jugador, que esconde el tesoro, indica la distancia que están los jugadores del 

tesoro, a modo de pista. 

¡TEN CUIDADO, PUEDE QUEMAR MUCHO! 

Cuanto más lejos: 

▪ Frío 

▪ Muy frío 

▪ Helado 

Cuanto más cerca: 

▪ Quemando  

▪ Ardiendo  

▪ (Muy) Caliente 

Una vez que este todo preparado …. 

¡¡¡¡¡EMPIEZA LA AVENTURA!!!! 
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