
  

Actividad: BÚSQUEDA DEL TESORO 

OBJETIVOS 

- Fomentar la imaginación y la creatividad. 

- Desarrollar la orientación espacial. 

- Entender combinaciones de sonidos que producen rimas. 

- Trabajar la motricidad fina. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de infantil (3-6 años)  

MATERIAL 

- Folios. 

- Rotuladores, lápices, pinturas y/o ceras. 

- Objeto para esconder: juguete, chuchería… 

 

 



 

 

DESARROLLO 

Hoy vamos a convertirnos en… ¡PIRATAS! 

Tenemos una misión: ¡Encontrar un tesoro oculto en casa! 

Se la ligará un adulto o algún hermano mayor, que ha escondido un tesoro en algún 

lugar recóndito del hogar, y nosotros debemos encontrarlo. No va a ser fácil, pero 

parece que tendremos alguna pista. 

- Paso 1 

Con ayuda de un adulto, hacer un plano de la casa, algo así: 

 

 

- Paso 2 

El que la liga, esconderá un objeto (juguete, chuchería…) en algún lugar de la casa. 

- Paso 3 

El que la liga elaborará varias pistas para que el o los participantes consigan 

encontrar el tesoro. Cortará un folio en varias partes (por ejemplo cuatro) y en 

cada una escribirá una pista. 



 

 

- Paso 4 

La primera pista se la da al o a los participantes al empezar el juego. Esta 
les conducirá a la siguiente pista, y así sucesivamente hasta llegar a la 
última, que les llevará al premio. 

 

Ejemplos de pistas pueden ser: 

- “Si la barriga quieres llenar, en este sitio debes buscar”. 
 

- “Yo cuido tu cabecita para que sueñes cosas bonitas”. 
 

- “Cuanto más te seca, más se moja, ¿qué es?” 
 

 

Los participantes deberán ir buscando las pistas. El que se la liga puede 
ayudar, tanto a leer las pistas como a resolverlas. Se pueden dar pistas 
incluyendo el juego de: 

- Frío, frío: cuando está lejos de encontrar la pista. 
- Caliente, caliente: cuando se está acercando a la pista. 
- ¡Te quemas!: cuando está muy muy cerca de la pista. 

 

¡Adelante, pirata! ¡Si el tesoro quieres encontrar, mucho te has de 
esforzar! 

 


