
  

 
BÚSQUEDA DEL TESORO EN       

CASA 

OBJETIVOS 

- Ayudar a pensar a los participantes ya que hay que ir siguiendo pistas. 

- Mejorar la toma de decisiones. 

- Aumentar la organización de los participantes. 

- Mejorar la capacidad de razonamiento. 

 

DURACIÓN 

Entre 60 y 90 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Materiales para hacer las pistas: cartulinas, folios, rotuladores, etc 

- Material para elaborar el tesoro final (puede ser cualquier cosa, a criterio del 

organizador de la búsqueda del tesoro. Es recomendable que no sea un regalo 

completamente material, puede ser una comida especial, jugar a otro juego, 

etc) 

 

 



DESARROLLO 

 

 

 PISTAS PARA ENCONTRAR EL TESORO 

Las pistas son una parte fundamental para poder llevar a cabo el juego del tesoro, 

por lo que, resulta sumamente importante que las realicemos con tiempo y calma. 

Estas pistas pueden indicar el lugar en donde encontrarán pruebas o incluso otras 

pistas especiales que le indiquen donde está el tesoro. 

Asimismo, podemos crear adivinanzas sencillas y fáciles de resolver, incluso 

podemos elaborar un rompecabezas de pocas piezas. De esta manera, cuando 

junten todas las piezas se observará la figura donde se encuentra la prueba o pista 

siguiente. 

Esta actividad es para niños de 8 años o más, por lo que se les puede pedir que 

descifren un mensaje cambiando símbolos o número por letras. También podremos 

enseñarles un objeto que tenga relación con el lugar de la siguiente pista o prueba. 

Podremos desarrollar un acertijo complejo para que resuelvan o incluso un 

rompecabezas de gran tamaño. Alternaremos entre pistas de alta y baja dificultad. 

 

 TESORO FINAL 

Este tesoro final debe ser algo realmente llamativo para los niños. Una opción muy 

factible es guardar la recompensa en un cofre para que este juego sea más real. 

El cofre puede estar relleno de caramelos, dulces, galletas, etc. 

 

 

 

https://www.educapeques.com/estimulapeques/adivinanzas-uso-educativo.html
https://www.educapeques.com/estimulapeques/atencion-estimulapeques/juegos-educativos-puzzles.html


 

 

 

 PRUEBAS PARA ENCONTRAR EL TESORO 

Las pruebas son una manera bastante sencilla de emocionar a los niños y niñas y 

motivarlos aún más durante la búsqueda del tesoro. De esta manera, al finalizar cada 

una de las pruebas que les pidamos podrán conseguir una pista nueva. 

 Opciones para las pruebas 

- Encontrar un número determinado de objetos. 

- Encontrar un objeto entre muchos. 

- Hacer un dibujo en  segundos. 

- Resolver un acertijo. 

- Pasar por obstáculos 

- Adivinar una canción. 

- Disfrazarse con los materiales que encuentren por casa en un determinado 

tiempo (no mucho) de una temática en concreto y que hagan un desfile a 

continuación. 

 DISFRACES 

También podemos disfrazarnos para aumentar la emoción y realidad del juego. 


