
DURACIÓN:
40 minutos

MATERIALES:
Papel, pluma, tesoro (dulces, un dibujo, etc.)

Instrucciones para el creador o la creadora de la búsqueda: 
1. Identificar 5 o más lugares de la casa en donde se puedan esconder las pistas para 
encontrar el tesoro (las pistas serán escritas en papel).
2. Describir en el primer papel las características del lugar en dónde se encuentra 
la segunda pista; este primer papel se leerá en voz alta para que puedan iniciar la 
búsqueda del segundo.
3. Realizar una adivinanza en el segundo papel que les lleve al escondite de la tercera 
pista.
4. Dibujar en el tercer papel algunos de los objetos que se encuentran en el lugar en 
donde se esconde la cuarta pista.
5. Escribir en el cuarto papel alguna anécdota familiar fácil de recordar que les lleve a 
encontrar la quinta pista.
6. Dibujar en el quinto papel un mapa sencillo de la casa que les lleve a donde se 
encuentra el tesoro. 

Instrucciones del creador o creadora para los participantes de la búsqueda:
1. Mencionar que van a realizar la búsqueda de un tesoro que se encuentra escondido en 
la casa.
2. Señalar que la búsqueda se realizará en equipo.
3. Mencionar que se les va a compartir la primera pista de la búsqueda del tesoro y que 
tendrán que encontrar el resto de las pistas para llegar a éste.
4. Preguntar si hay dudas e iniciar la búsqueda.

Reflexión
1. Al terminar la búsqueda es importante realizar una reflexión acerca de la actividad.
2. Realizar las siguientes preguntas:

¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron en la búsqueda?
¿Cómo resolvieron las dificultades?
¿Cómo se sintieron cuando encontraban las pistas?
¿Cómo se sintieron al encontrar el tesoro?
¿Qué habilidades pusieron en práctica?
¿Cómo estas habilidades nos ayudan en nuestra vida diaria?
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